
José Luís López. Un espinosiego
fuertemente arraigado a su
pueblo.

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Javier Otaola y su familia elaboran
en El Berrón un chacolí que con el
nombre Chacomena cuenta con to-
dos los derechos de elaboración y
venta.
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TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

El presidente de la Junta
inaugura la Casa del Parque
Natural Montes Obarenes-
San Zadornil con una inver-
sión de 3 millones de euros.

El nuevo centro de inter-
pretación de este espacio na-
tural, ubicado en la localidad
burgalesa de Oña, ha supues-
to una inversión total de 3
millones de euros gracias a la
colaboración de la Conseje-
ría de Fomento, la Consejería
de Medio Ambiente, la Fun-
dación Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Diputa-

ción Provincial de Burgos.
Castilla y León.
También inauguró, en la

misma localidad, la nueva
Residencia de Mayores "San
Salvador" El nuevo centro,
del que es titular la Diputa-
ción Provincial de Burgos,
contará con 240 plazas públi-
cas, y en él trabajarán 150
profesionales, 56 de ellos de
nueva contratación.

Las obras de construcción
y equipamiento han sido fi-
nanciadas por el Gobierno
Regional a través de la Ge-

rencia de Servicios Sociales,
por un importe total de 14 mi-
llones de euros.

El presidente Herrera inauguró el 8 de junio las Casas de los y Parques
Obarenes y San Zadornil, además de la Residencia de "San Savador

El CEDER Merindades organizó el curso
de Ornitofauna de Las Merindades y
Buenas Prácticas Medioambientales 
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MEDINA DE POMAR
MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDA-
DES ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Rubén Pérez Llarena. del 1 al 26
de julio.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Nikola Gulev. Inauguración: vier-
nes 15 de julio a las 20:00 h. del
15 de julio al 7 de agosto.

VALLE DE TOBALINA
Segundo certamen de Pintura rápida
al aire libre. “Rincones de Quintana Ma-
ría”. Sábado 16 de julio de 2011
Montajes de video y música con ordenador
a partir de 12 años en Quintana
Martín Galindez.18 de julio de
2011. Biblioteca Municipal Valle
de Tobalina. de 12:00 a 14:00
Excursión Cultural a la Ciudad de Burgos
con visitas guiadas a la Catedral,
al museo de la Evolución y otros si-
tios de interés. 30 de julio. apun-
tarse antes del 22 de julio

CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA
Quintanilla del Rebollar
9 de Julio-16:30 Taller ecológico,
monederos reciclados.
22 de Julio-16:30 Conoce los fósiles.
29 de Julio-16:30 Inventos divertidos.
Museo Etnográfico de la Merindad de
Sotoscueva Éstá abierto todos los
días, excepto los lunes, y hasta el 1
de Noviembre en el siguiente ho-
rario: Mañanas: de 11 a 14 h. Tar-
des: de 17 a 20 h. 

VALPUESTA. La Asociación de Amigos de
Valpuesta convoca:

Un certamen de RELATOS CORTOS, en
la modalidad de castellano. El tema de los
relatos será libre y hará  siempre referencia
a Valpuesta. El plazo de entrega de trabajos
al jurado terminará el 31 de julio de 2011.

Concurso de FOTOGRAFÍA, sobre el te-
ma monográfico de ARQUITECTURA   RU-
RAL EN VALDEGOBIA. La fecha límite de
presentación será el 15 de agosto de 2011
a las 10.00 h, en la sede de la Asociación.

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO IN-
FANTIL. Podrán participar todos
l@s niñ@s con edades comprendi-
das entre los 0 y 15 años, ambos
inclusive. El tema del concurso será
"Mi Casa". El plazo de presenta-
ción terminará el día 14 de agosto
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De hace un tiempo a esta
parte son incesantes los co-
mentarios sobre la necesidad o
no de las diputaciones. Algu-
nos políticos pian un día y des-
mienten lo piado al día si-
guiente con las orejas rojas.
Pero realmente ¿qué son y para
qué sirven actualmente las Di-
putaciones Provinciales?. ¿Có-
mo se sitúan ante la Adminis-
tración Central y las Autonó-
micas? ¿qué trozo de tarta
reparten y cuanto nos cuesta?

En su momento, los padres
de la Constitución no parece
que pensaron en que hacer con
ellas y como consecuencia de
esa imprevisión las diputacio-
nes provinciales, concebidas
como ente local, se han queda-
do como en medio de ningún
sitio, tanto a nivel político, co-
mo de competencias. Están re-
guladas por el Estado y por las
CCAA y estas últimas, más jó-
venes y con ganas de consoli-
dar y ampliar su poder todo lo
posible, las han dejado en difi-
cultades para justificar su exis-
tencia, ya que actualmente el
espacio intermedio entre el
municipio y el Estado son pre-
cisamente las autonomías.
Aparte estas son elegidas di-
rectamente por los ciudadanos,
mientras que las diputaciones
lo hacen indirectamente me-
diante los concejales de los
partidos más votados en cada
partido judicial. Eso sí, dos co-
sas son claras, proporcionan
empleo público en cantidad, o
lo que es lo mismo bastantes

favores y por otro lado son un
lugar de esos que a los políti-
cos les gusta por su discreción.
Aún así la Ley dice que la exis-
tencia de una administración,
por más territorial que sea, tie-
ne que ser suficientemente jus-
tificada.¿?

Dicho esto vamos a lo senci-
llo. Castilla y León cuenta con
nueve diputaciones, todas ellas
gobernadas por el PP y con un
presupuesto que pasa los 700
millones en 2011. Por locali-
zarnos, Burgos, ocupa el tercer
lugar con 102 millones solo su-
perados por León y Valladolid,
y en ese orden. Su principal co-
metido es la ayuda en la ges-
tión de aquellos municipios de
menos de 20.000 habitantes, o
sea, todos los de la provincia
menos Burgos, Aranda y Mi-
randa. Para ello se nombra a 25
diputados de toda la provincia.
Sabiendo ya lo que son, hacen,
y que pastel manejan, centré-
monos en Burgos y veamos lo
que nos cuesta la gestión de
102 millones y quienes deci-
den en que y como se gastan
las migajas que se invierten. 

Hemos dicho que la elección
de los 25 diputados es por par-
tido judicial, pero curiosamen-
te, en esta elección de diputa-
dos, también entran las tres
ciudades sobre las que no tiene
competencias y que copan, 21
de los 25 asientos. Los otros
cuatro son de Las Merindades,
La Bureba, Lerma y Salas, jus-
to el conjunto de las poblacio-
nes a las que se ha de reputar.

Por tanto ¿podría explicarme
alguien qué sentido tiene que
diputen concejales de Burgos,
Aranda y Miranda? ¿No es la
Diputación un ente para pobla-
ciones de menos de 20.000 ha-
bitantes?, ¿Entonces, porque
decide alguien no competen-
te?. ¿Porqué si aceptamos su
existencia no se modifica su
modelo de elección y que sea
como en el País Vasco donde
los ciudadanos votan directa-
mente a sus representantes?

Ahora toca la pasta. Hemos
dicho que la Diputación de
Burgos tiene para este año 102
millones de presupuesto. Bien,
pues solo el 14,85% es para in-
versiones. Tócate los pies. En
sencillo. Para que los diputa-
dos de Burgos, Aranda y Mi-
randa repartan 15 millones de
euros en toda la provincia, se
han de gastar más de 66 millo-
nes en gestión. Tela marinera.
El resto se lo llevan una serie
de gastos de servicios sociales
y asistenciales, cuya compe-
tencia es claramente de la Jun-
ta. También resulta curioso que
la mayor parte de los organis-
mos y empresas públicas de-
pendientes de la Diputación
están ubicadas en Burgos, ciu-
dad en la que tiene una impor-
tante presencia no solo en edi-
ficios, sino en empleados y
servicios. De esto último llama
poderosamente la atención una
Academia de Dibujo, con sede
en el paseo del Espolón, con
160.000€ de presupuesto y que
francamente pocos vecinos de

la provincia podemos disfrutar.
O el apoyo con 30.000€ a la
Fundación Burgos 2016 o con
otros tantos al aeropuerto, o los
25.500 que se pagan al cape-
llán visitador. (http://www.bur-
gos.es/institucion/presupues-
tos-generales/presupuesto-ge-
neral-2011)

Desde mi punto de vista, las
diputaciones deberían tender a
desaparecer en beneficio de las
comarcas y las áreas metropo-
litanas, pues es claro que no se
adaptan al actual marco políti-
co y al escenario económico en
el que nos encontramos, siendo
mas bien generadoras de  du-
plicidades y solapamientos ad-
ministrativos y de servicios ya
que no cuentan con las compe-
tencias suficientes, inherentes
o atribuidas, que justifiquen su
existencia. La solución sería la
cesión de sus competencias,
personal e instalaciones a las
Delegaciones Territoriales, a
los ayuntamientos y las man-
comunidades en cada comarca,
esto permitiría ganar en cerca-
nía, en eficiencia y en control
democrático en el entorno ru-
ral, ahorrándonos una pasta y
de paso eliminando miles de
altos cargos políticos e inver-
siones costosas comparadas
con sus resultados.

Salud.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com

C O N  OT R O S  O J O S
AGENDA

EXPOSICION 
Las Mariposas de Las Merindades

Gerardo Hernández con esta exposi-
ción pretende dar a conocer el nume-
roso grupo de mariposas que tenemos
en la Comarca de Las Merindades con
más de 35 cuadros de fotografías.

Del 25 de junio al 4 de agosto

CASA DEL PARQUE 
DE OJO GUAREÑA

(Quintanilla del Rebollar)

El martes 7 de junio, Rafael Gon-
zález Mediavilla (Alcalde en funcio-
nes del Ayuntamiento del Valle de
Tobalina) hizo entrega de los diplo-
mas acreditativos a los alumnos que
realizaron el Curso de Formación de
Personal para Hostelería y Turismo
(Programa de Educación para Adul-
tos 2010), dicho curso ha tenido una
duración de 400 horas de formación

teórico-práctica. 
Para la realización de dicho curso

se ha contado con la colaboración de
la Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León y del Ministerio
de Trabajo e Inmigración mediante la
concesión de una subvención desti-
nada a financiar programas de educa-
ción para personas adultas para el
curso 2010/2011.

El domingo 31 de julio de 2011 se
celebrará en la Bolera el Losino de
Quincoces de Yuso el Campeonato
de Bolos Tres Tablones más impor-
tante del año: El Campeonato de Es-
paña Individual de Primera Catego-
ría. Allí acudirán los mejores jugado-
res de esta modalidad. Los
aficionados a este juego no pueden
perderse la oportunidad de ver en ac-
ción a los mejores jugadores.

"El diputar y el reputar"

Clausurado el Curso de Formación de personal 
para Hostelería y Turismo 

Campeonato de España de
Bolos tres tablones



Crónica de las MerindadesJulio 2011 BREVES 3
www.cronicadelasmerindades.com  

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

SU ALMA SE FUE
La mejor, la más grandiosa, 
la más generosa, 
la que llenaba los escaparates 
era mi amiga, " La Terete " 
y si no te suena, si no recuerdas 
"La Terete" era un puro disparate. 
Mujer buena, de las buenas, 
corazón de mermelada cara, 
alma de ahuyentar penas 
y perfil dificil sin ser rara. 
Pelín distraída la joía, 
mujer puta donde las putas hubo, 
mujer de mucho talante, 
putón desorejado., enervante ... 
pero era su vida ambulante 
(que llenaba con enorme alegría, 
que repartía a raudales 
dejando para sus adentros 
las desdichas y melancolías)
reclinó dulcemente una tarde 
en apenas unos metros de descanso 
sin gritar, sin llamar la atención, 
sin molestar, 
como ahogando sus pasos 
el cuerpo castigado, molido 
por tantos avatares 
en postura de pedir perdón 
pues que solo tenía un defecto conocido: 
sencillamente ser un putón. 
Nadie regaló a su alma alegría. 
Su vida se fue como un soplo leve 
en el calor del mediodía. 
Su alma se fue sin que nadie 
percibiese que la pobre 
fue feliz mientras se moría. 

Luis de los bueis ortega. julio 2011

-Que no le engañen superamos
cualquier oferta que le hagan
-Cambie sus viejas joyas,rotas,olvi-
dadas en su joyero por EUROS al
momento
-Pagos al contado en el momento
MÁXIMA DISCRECCIÓN
-Nos encargamos de sus papeletas
de empeño

El primer  Curso de Verano que
la Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento de Medina progra-
maron en la ciudad en loable cola-
boración, se remonta a 1996. Ante
el interés mostrado por el Ayunta-
miento medinés, en 1998, cogie-
ron la responsabilidad de su orga-
nización el catedrático de la UPV,
José Ángel Barrio Loza, como Di-
rector Académico de los mismos,
y nuestro colaborador, Antonio
Gallardo Laureda, como coordina-
dor.

Desde entonces todos los años,
ininterrumpidamente y con éxito
creciente, se han venido desarro-
llando no sólo ese tipo de cursos,
sino que, en los últimos ejercicios,
han sido dos, aunque de distinta
naturaleza, los cursos organizados
en la misma sede.

Desde la renuncia por motivos
de salud del catedrático Barrio Lo-
za, ya el pasado ejercicio se hicie-
ron cargo de la Dirección Acadé-

mica vacante del más antiguo de
esos cursos, los profesores de la
UBU, René Jesús Payo Hernanz y
Pilar Alonso Abab, quienes siguen
contando con la colaboración de
Antonio Gallardo como coordina-
dor.

Los cursos no se han resentido
por esta circunstancia e, incluso,
reciben una mayor acogida, si ca-
be. Precisamente el interés desper-

tado ha obligado a dar por cerrada
la matrícula antes de lo proyecta-
do, ya que el número de alumnos,
en aras de la eficaz impartición de
las clases prácticas y sus desplaza-
mientos en autobús, está limitado.
Antes de acabar el mes de junio ya
se habían sobrepasado con creces
los cuarenta alumnos que marcan
dicha eficacia. ¡Enhorabuena y a
seguir por el camino marcado!

Medina y sus cursos de verano



Crónica de las Merindades Julio 2011BREVES4
www.cronicadelasmerindades.com

En esta iniciativa han cola-
borado los ayuntamientos de
Medina de Pomar y Villarca-
yo MCV, que instalarán en
ambos pueblos las macetas
que los establecimientos de
AME lo soliciten. Además,
el Centro Especial de Em-
pleo de la Asociación de
Ayuda a los Minusválidos de
Las Merindades (ASAMI-
MER) son los que se han en-
cargado de proporcionar las
flores y los tiestos, elabora-
dos con materiales recicla-
bles y reutilizables  por un
precio moderado.

De los 80 socios que tiene
AME, algunos no han podi-
do participar por la imposibi-
lidad de colocar las macetas
en sus fachadas, pero la ma-
yoría de las empresas de Me-
dina, Villarcayo y Valle de
Mena han respaldado esta
iniciativa. Cada una de ellas
recibirá un folleto-manual
que contendrá las explica-
ciones para el cuidado de las
plantas y los resultados en

empleo que obtendrá ASA-
MIMER como fruto de esta
colaboración.

Marisol Fernández, presi-
denta de AME Merindades,
apuntó que el objetivo de es-
te proyecto es "apelar a la
responsabilidad de las em-

presas para, entre todos, me-
jorar nuestros pueblos" y
también colaborar con ASA-
MIMER "para favorecer la
integración social de las per-
sonas discapacitadas". Ade-
más, agradeció la colabora-
ción de los ayuntamientos en
esta causa.

El alcalde de Medina, José
Antonio López Marañón, se-
ñaló que "una vez más el es-
caparate de Medina de Po-
mar se ve mejorado con la
iniciativa de AME y asocia-
dos" porque aportan a la ciu-
dad "una imagen considera-
blemente mejorada gracias a
ellos".

Asimismo, desde el Ayun-
tamiento medinés se animó a
todos los ciudadanos a cola-
borar con la iniciativa de em-
bellecer el pueblo puesto que
cualquiera puede acercarse
hasta el invernadero que tie-
ne ASAMIMER, junto al ce-
menterio municipal de Me-
dina de Pomar, y adquirir las
plantas. 

MEDINA DE POMAR

AME MERINDADES desarrolla una iniciativa
floral para embellecer nuestros pueblos

La Asociación de Amigos
de Medina de Pomar, la aso-
ciación de Foto Vídeo Medi-
na y el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar entregaron el
viernes, 27 de mayo, los pre-
mios del I Concurso de Foto-
grafía "Ciudad de Medina de
Pomar 2011" a las 19:00 ho-
ras en el Salón Noble del Mu-
seo Histórico de las Merinda-
des.

El certamen, promovido por
las asociaciones antes mencio-
nadas, es el primero que se re-
aliza en la ciudad medinesa y
han sido presentadas a concur-
so un total de 50 fotografías.
Estas obras se pueden ver en el
hall de la Casa de Cultura.

Las modalidades en las que
se entregaron los premios han

sido de "Fotografía antigua" y
"Fotografía actual y contem-
poránea".

Ganadores de fotografia an-
tigua
Primero: Rebeca Rasines
Zorrilla (El que en verano no
trilla, en invierno no come)
Segundo: Antonio Gallardo
Laureda (Buscando el mo-
mento)

Ganadores de fotografia 
actual o contemporarea
Primero: Jose Campo Ledes-
ma (G. a contraluz)
Segundo: Miguel Garcia Lo-
pez (Hispania)
Tercero: Rebeca Rasines Zo-
rrilla (La naturaleza no hace
nada en vano).

I Concurso de Fotografía "Ciudad
de Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

La Asociación de Empresarios de Las Merindades (AME Merindades) ha ideado
un novedoso proyecto consistente en adornar las fachadas de los estableci-
mientos participantes con unas macetas colgantes -con soporte de forja, forro
de coco y adornadas con surfinias- que estarán puestas desde esta semana
hasta finales de verano. 

Marisol Fernández,
presidenta de AME
Merindades, apuntó
que el objetivo de
este proyecto es
"apelar a la respon-
sabilidad de las em-
presas para, entre
todos, mejorar
nuestros pueblos" y
también colaborar
con ASAMIMER "pa-
ra favorecer la inte-
gración de las per-
sonas discapacita-
das"

Exhibicion de los alumnos
del Club Elastic
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Como todos los años, el
Club Elastic de Medina de
Pomar, realizó el pasado vier-
nes 17 su Exhibición de Fin
de Curso. Esta vez dicha ex-
hibición estuvo dedicada al
taekwondo por completo.

Todos los alumnos de taek-
wondo, capitaneados por su
maestro Jesús Martínez -Se-
leccionador de Castilla y Le-
ón- demostraron ante un nu-
trido público en el Polidepor-
tivo Municipal de Medina,
todas sus habilidades y lo
aprendido durante este curso.

Esta vez la exhibición aña-
dió al taekwondo de base (téc-
nicas, pumses,….) fondos mu-
sicales, creando originales co-
reografías, que resultaron muy

entretenidas para los más pe-
queños del gimnasio. Rompi-
mientos de tablas ejecutados
por los mayores, varias técni-
cas de defensa personal (ata-
que y defensa entre Jesús y
Sandra) y una demostración
de los más pequeños que en-
globaba saltos, rompimientos
de corchos al ritmo de la músi-
ca (tal y como se lleva a cabo
en los Campeonatos de Espa-
ña de Exhibición Infantil) pu-
sieron el colofón al trabajo del
curso 2011.

Nos sumamos al aplauso
que el público les dedicó, y
les seguimos animando a en-
trenar y practicar este depor-
te. ¡Os esperamos en septiem-
bre a todos……………!
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A la inauguración
asistieron el alcalde de
Medina de Pomar, José
Antonio López Mara-
ñón, y la teniente alcal-
de, Mónica Pérez Serna.

El visitante de esta
obra podrá apreciar el
interés de la autora por
la naturaleza, por los
paisajes verdes, con los
que siempre ha estado
en contacto, así como
una estrecha vincula-
ción con el mar. Ade-
más, también se plasma
la soledad de las caba-
ñas del Valle del Pas,

colgadas sobre agrestes
laderas verdes, los am-
bientes de poblaciones
típicamente cántabras
como Suances y Santo-
ña y algunas escenas de
labores tradicionales
castellanas.

Además, en esta ex-
posición se podrá ob-
servar el vínculo fami-
liar que tiene la autora
con la ciudad de Medi-
na de Pomar, ya que un
óleo dedicado al Alcá-
zar de los Velasco ocu-
pa un lugar preferente y
central.

MEDINA DE POMAR

Exposión de Pintura al Óleo
de Marichu Martínez

www.cronicadelasmerindades.com  

De la mano del Ayuntamiento
de Medina de Pomar, la Diputa-
ción Provincial de Burgos y de
Burgos Alimenta, se han visita-
do cinco explotaciones de la co-
marca. Primeramente observa-
ron la plantación de lechugas de
Mardones en Medina de Pomar,
donde García Santos probó la
Lechuga de Medina y la calificó
de "muy buena". A continua-
ción, acudieron a la fábrica de
morcillas de Embutidos Ríos en
Villarcayo, Quesos Santa Gadea
en Rioseco, la empresa de Con-
servas Santiesteban Negrete y la
Granja de patos La Llueza, am-
bas en Espinosa de los Monte-
ros.

Para realizar esta pequeña ruta
gastronómica, el alcalde de Me-

dina de Pomar, José Antonio
López Marañón, y el jefe del
servicio de Formación, Empleo
y Desarrollo de la Diputación,
José Antonio Gómez-Yagüe, hi-
cieron de anfitriones guiando a
García Santos y a su mano dere-
cha y también periodista gastro-
nómico, Fernando Sánchez.

Durante su estancia en Medina
de Pomar, el crítico enumeró los
exquisitos productos que hay en
la provincia de Burgos y recono-
ció la calidad de algunos de
ellos como la Lechuga de Medi-
na, la morcilla, las manzanas de
las Caderechas, las alubias rojas
de Ibeas, y el lechazo.

García Santos es uno de los
jueces gastronómicos más reco-
nocidos de España y es conside-

rado como uno de los descubri-
dores de grandes cocineros co-
mo Martín Berasategui y Qui-
que Dacosta. La guía "Lo mejor
de la gastronomía" es un refe-
rente y cada año se editan alre-
dedor de 12.500 ejemplares de
1.000 páginas con sugerencias y
recomendaciones de restauran-
tes y productos. Como explica el
experto en gastronomía, este
manual de la cocina no tiene in-
tereses económicos por ello "go-
za de mucha credibilidad". Ade-
más, también cuenta con un por-
tal gastronómico
(www.lomejordelagastrono-
mia.com) donde elabora un rán-
king de los mejores chefs y lu-
gares para comer del mundo, re-
cetas de alta cocina, etc.

MEDINA DE POMAR

El crítico gastronómico Rafael García Santos
visita varias empresas de las merindades
El reconocido crítico gastronómico, Rafael García Santos, ha visitado varias empresas si-
tuadas en la comarca de las Merindades para probar y conocer los productos de calidad
que se elaboran en la zona norte de la provincia de Burgos.

Un total de 36 cuadros pertenecientes a María
Asunción Martínez Prado (Marichu) estarán ex-
puestos del 17 de junio al 10 de julio del 2011
en la Sala de Exposiciones del Museo Histórico
de las Merindades de Medina de Pomar. 
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

Dicha campaña ha englobado: La
instalación de contenedores específi-
cos de recogida de aceite de cocina en
dos lugares céntricos (C/Dr. Mendizá-
bal, alrededores de la Iglesia de Santa
Marina y C/Sigifredo Albajara, delan-
te de "La Casita" de las Amas de Ca-
sa). Repartición gratuita de 1.000 em-
budos naranjas en el Servicio Munici-
pal de Aguas, para una recogida más
cómoda del aceite de cocina domésti-
co por parte de l@s vecin@s. Diseño
y envío por carta de 5.000 trípticos
sensibilizadores sobre el problema
del aceite vegetal usado y su reciclaje
a la población.

También se ha incluido a los hoste-
leros en un sistema gratuito de ges-
tión, para ayudarles a cumplir con sus
obligaciones legales en cuanto a la
gestión de residuos. Charlas de sensi-
bilización ambiental a los pequeñ@s
de la Escuela de Verano, para que  se
impliquen en el reciclaje. Tras la
charla, el personal de ASAMIMER
repartió embudos y trípticos informa-
tivos a niños y mayores. Con ello se
consigue una vía de comunicación e
integración social, al tiempo que ci-
mentar las bases de la educación am-
biental en la familia: los niños.

El fin de esta campaña es mejorar la
calidad de vida de los vecinos (evitan-
do atascos, malos olores, etc.) y dis-

minuir costes de mantenimiento en la
red general de saneamiento y en la de-
puradora municipal. Pero los objeti-
vos a mayor escala son:  El cuidado y
protección de un bien tan preciado co-
mo el agua, más teniendo en cuenta
que el agua depurada se vierte al río
Nela y sus riberas y afluentes son zo-
na LIC ("Lugar de Interés Comunita-
rio") desde el 2000. La obtención de
un combustible partiendo de un resi-
duo contaminante e "incómodo". Ca-
da litro de aceite recogido se convier-
te en casi un litro de biodiésel.

El ciclo se cierra consiguiendo la
integración en el mundo laboral de
un grupo en riesgo de exclusión labo-
ral, la Asociación "ASAMIMER"
(Asociación de ayuda a los minusvá-
lidos de las Merindades). Su trabajo
consiste en el mantenimiento de con-
tenedores urbanos, recogiendo perió-
dicamente los envases llenos de acei-
te usado y, como gestores autoriza-
dos, llevarlos a plantas de reciclaje y
valorización. Ahí se termina el ciclo,
obteniendo biodiésel. Resultados de
la campaña: Tras un año instalados,
los contenedores de recogida domés-
tica han hecho posible que 3.640 li-
tros de aceite contaminante proce-
dente de nuestros hogares sean ges-
tionadas de manera responsable con
el ambiente.

VILLARCAYO

103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

El aceite vegetal usado de cocina es
uno de los grandes y graves factores
de la contaminación del agua
El Ayuntamiento de Villarcayo ha desarrollado, a este
fin y durante el 2010, la campaña "Por un agua +
limpia, recicla". 

La Semana Cultural de Medina de
Pomar celebrada del 18 a 25 de ju-
nio, contó como pregonera a la pe-
riodista y escritora, Teresa Viejo,
quien además de meterse "a gusto"
entre las mujeres medinesas "ya que
trabajo dentro y fuera del hogar con
sus inquietudes, frustraciones  sus lu-
chas por tener unida la familia, por
crecer…y por mis inspiraciones lite-
rarias", estoy acostumbrada a este ti-
pos de actos".

La pregonera fue invitada a Medina
por la Asociación de Amas de Casa
"Reina  Cristina", con el objeto de ce-
lebrar la XXIII edición de la Semana.

Tanto Teresa Viejo como las muje-
res medinesas contactaron inmedia-
tamente con la artista. La primera

por reunirse con familiares suyos
que viven en Las Merindades y las
segundas por conocerla dada su dis-
creción y fama.

Y que es que la abuela paterna,
Piedad García, nació en Villasuso de
Mena y fueron varios los veranos
que pasó en esta localidad y en Me-
dina de Pomar.  

En lo que respecta a los actos de la
Semana, tanto el Ayuntamiento me-
dinés, con el alcalde José Antonio
López Marañón a la cabeza, como
las "Amas de Casa" dirigidas por
María Gloria Fernández Quintanilla,
se esmeraron en conseguir activida-
des musicales, concursos, infantiles,
deporte, música, excursión y una Ga-
la que cerró la clausura.

MEDINA DE POMAR

La periodista y escritora Teresa Viejo
fue la pregonera en la XXIII edición de
la Semana Cultural medinesa

Un total de 66 niños se han inscrito
en las dos Escuelas de Verano que or-
ganiza el Ayuntamiento de Medina de
Pomar junto con el CEAS de la locali-
dad. Una de ellas está dirigida a niños
de 3 a 7 años, y la otra, la deportiva,
comprende edades de 6 a 12 años. Las
puertas de ambas escuelas se abrirán
el 1 de julio hasta el 31 de agosto.

En el 2011 las matrículas han au-
mentado considerablemente y la de-
portiva es la que más se ha incremen-
tado. Este año son 45 los inscritos en
esta escuela mientras que el año pasa-

do fueron 30 los participantes. En el
programa dirigido a los más peque-
ños fueron 16 los matriculados en
2010 mientras que en la actualidad
cuenta con 21 niños.

Durante este tiempo, los más pe-
queños se dedicarán a realizar talle-
res, diversas actividades, juegos, ex-
cursiones por los museos de la ciu-
dad, etc., mientras que los más
mayores destinarán el tiempo a reali-
zar senderismo, rutas en bici, juegos
tradicionales, deportes en equipo, ac-
tividades acuáticas, etc.

Aumentan las inscripciones en las escuelas de verano
El Ayuntamiento medinés ha organizado estos programas que están destina-
dos a personas que tengan que conciliar la vida laboral y familiar para los
meses de verano.
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Con  mucha ilusión y mucho
esfuerzo los organizadores de
este festival esperan que el
"Medinalive" sea un evento
musical de referencia en la co-
marca de Las Merindades.
Hace mucho tiempo que tres
vecinos de esta ciudad esta-
ban dando vueltas a esta idea
y por fin han decidido poner-
la en marcha. Rodrigo Ló-
pez, Luis Alberto Muguruza
y Rodrigo Rueda son los res-
ponsables de la organización
y esperan que sea el princi-
pio de una larga trayectoria
de festivales, para ello quie-
ren contar con el apoyo de
la gente a la que piden que
acuda a este primer festival pues
un buen comienzo siempre es im-
portante.

La cita con la música rock en
directo será el próximo 30 de ju-
lio en el patio del Colegio Públi-
co San Isidro. Las puertas del re-
cinto se abrirán  a la seis de la tar-
de y los conciertos comenzarán a
partir de las siete y durarán hasta
bien entrada la noche. Los grupos
que tocarán en ésta primera edi-
ción del Festival MedinaLive son
LA FUGA, Sons of Rock, Crono-
metrobudú, Arde Asia, Correos y
Sulfators, grupos excelentes y
muy conocidos, que seguro harán
pasar una velada inolvidable a to-
dos los asistentes.

La organización cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de la ciudad, el cual cede el recin-
to y proporciona el escenario y el
equipo de luces y sonido necesa-
rio para la celebración del Festi-
val. Además unos 50 voluntarios

serán los en-
cargados de que todo funcione
perfectamente el día 30 de Julio.

Enfrente del recinto donde se
celebrará el Festival se habilitará
el patio del otro edificio del Cole-
gio San Isidro como aparcamien-
to para vehículos. Para acceder a
dicho parking se deberá presentar
la entrada del Festival. Aún así,
es recomendable aparcar en el
parking municipal situado en el
paraje de El Ferial (Avda. de la
Ronda) o en el casco urbano de
nuestra Ciudad y posteriormente
acudir al recinto andando ya que
las distancias son mínimas. Tam-
bién estará disponible el aparca-
miento de vehículos del Parque
de La Chopera.
¡¡¡ OS ESPERAMOS A TODOS
EN EL PATIO DEL COLEGIO
PUBLICO SAN ISIDRO EL 30

DE JULIO DE 2011 !!!
Mas información en 

www.festivalmedinalive.com

MEDINA DE POMAR

Con unas vistas excep-
cionales a los montes Oba-
renes, a la vera del camino
del Ebro y cerca del  em-
balse de Sobrón y del Par-
que Natural de Valderejo,
convierten a este nuevo
alojamiento en un espacio
privilegiado. 46 personas
tendrán cabida en él, que
podrán practicar un turis-
mo de naturaleza.

La estupenda recons-
trucción del edificio de
450 metros cuadrados, en
los que el consistorio ha
invertido 450.000 euros y
que consta de 3 plantas.
Una planta baja donde se
ubica el comedor, salón de
televisión, cocina y dormi-
torio para monitores, la
planta 1ª con 2 dormito-
rios colectivos y la planta
2ª  con un amplio salón

multiusos para poder reali-
zar distintas actividades.

En el exterior la direc-
ción general de desarrollo
rural del Ministerio de me-
dio Ambiente, ha propor-
cionado los accesos, el
aparcamiento de coches y
bicis y un merendero.

La empresa concesiona-
ria del albergue hasta el

año 2016 es Hulu aventura
dedicada al turismo de
aventura desde hacia va-
rios años en nuestra co-
marca. Los responsables
de esta empresa confían en
tener abiertas las instala-
ciones del albergue todo el
año, aunque en invierno
no sea fácil. Se ofrecerán
actividades de ocio inver-
nales, como la pesca, la
caza, la micología o la
gastronomía entre otras.

La subdelegada del go-
bierno en Burgos, Berta
Tricio, que  acompañó a la
corporación en  esta oca-
sión, indico que el alber-
gue cumple los objetivos
de la proyección turística
del municipio y alabó el
trabajo que está haciendo
el ayuntamiento para pro-
porcionar los servicios
más adecuados.

El alcalde Rafael Gon-
zález por su parte destaco
la importancia del alber-
gue para crear riqueza y
puestos de trabajo, su má-
xima preocupación desde
siempre.

VALLE DE TOBALINA

La antigua casa que acogió a los obreros a
principios del siglo XX en la construcción de
la central hidroeléctrica de Quintana es hoy
el nuevo albergue municipal.

Inauguración del Albergue Municipal
de Quintana Martín Galindez

El próximo 30 de julio se celebrará
en Medina la primera edición del
Festival Medinalive
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VILLARCAYO

El CEDER Merindades organizó el curso de
Ornitofauna de Las Merindades y Buenas Prácticas
Medioambientales 

El pasado día 7 de junio co-
menzó el curso que el CE-
DER Merindades organizó en
el marco del proyecto de coo-
peración TRINO (Turismo
Rural de Interior y Ornilolo-
gía), de Ornitofauna de Las
Merindades y Buenas Prácti-
cas Medioambientales, nece-
sario para que los estableci-
mientos de hotelería y de tu-
rismo rural puedan completar
la formación necesaria para
poder participar en el proyec-
to. Así se completa el ciclo de
formación iniciado con el
curso de Atención al Cliente
Ornitológico ya realizado en
Merindades. 

El curso, que se celebró en
la Casa del Parque de Mon-
tes Obarenes-San Zadornil
de Oña los dias 7, 8 y 9 de
junio constó de 20 horas, 12
dedicadas al conocimiento
de la Avifauna local y 8 ho-
ras de Buenas Prácticas Me-
dioambientales en las que se
analizarán los impactos am-
bientales y ciertos daños que
las actividades de turismo de
naturaleza, al llevarse a cabo
en lugares conservados y
muy frágiles frente a las ac-
tividades humanas, puedan

provocar. Así mismo se
combinan las clases teóricas
con visitas prácticas que
ayuden al reconocimiento de
la gran diversidad de aves
existentes en nuestro territo-
rio en los distintos hábitats
del mismo. 

Asistieron 15 alumnos re-
presentantes de los aloja-
mientos que en Las Merinda-
des participan el proyecto:
Hostal Rural Villacobos de
Medina de Pomar, Casa Rural
Zalama de San Pelayo de
Montija, Casa Rural El Prado
Mayor de Quintanilla del Re-
bollar, CTR Punto y Aparte
de Bocos, Casa La Toba de
Bezana, Casa El Horno de
Quintana Marla, CTR El Mi-
rador de Merindades de Mon-
tejo de San Miguel, Posada
Granja Ribacardo de Villa-
nueva La Lastra, Posada Mo-
lino del Canto de Barriola-
cuesta, CTR La Gándara de
Crespos, Casa Poza la Torea
de Tobera, Casa La Ondina en
Salazar y Casa El Canto del
Mirlo de Villabasil de Losa,
Además participan el Centro
de Ocio y Turismo de Arija-
COTA y al Oficina de Turis-
mo del Valle de Mena. 

Para José L. Ranero López
Gerente del CEDER Merin-
dades "en nuestro territorio
tenemos la gran suerte de
contar con un importante nú-
mero de alojamientos intere-
sados en participar en el Pro-
yecto. Alojamientos que a su
vez y en el día a día de su ac-
tividad normal, ya ofrecen un
servicio de calidad al usuario
del turismo de interior, lo que
supone una garantía para el
éxito y consolidación de TRI-
NO en Las Merindades. 

Juan Esteban Ruíz Cuenca,
Presidente del CEDER, afir-
ma que "con este proyecto el
CEDER Merindades pretende
impulsar el turismo ornitoló-
gico a través de acciones de
difusión, de la creación de in-
fraestructuras y de la concien-
ciación, contribuyendo así al
desarrollo rural sostenible del
territorio. En esta Iínea enten-
demos que los establecimien-
tos de hotelería y turismo ru-
ral son un pilar fundamenfal
sobre el que apoyar el proyec-
to puesto que su participación
va a dotar a la comarca de una
red de alojamientos de cali-
dad para los turistas ornitólo-
gos". 

El domingo 22 de mayo
los más pequeños del club
Rock and Roller de Villarca-
yo participaron en su primer
torneo, que tuvo logar  en
Valladolid, donde se dieron
cita las jóvenes promesas
del hockey línea de nuestra
comunidad. Aunque decir
jóvenes igual es mucho de-
cir, ya que había varios par-
ticipantes que no llegaban a
los 5 años.

Desde el comienzo del tor-
neo reinó el respeto y depor-
tividad entre todos los juga-
dores y técnicos. Los cuatro
equipos invitados decidieron
de común acuerdo no anotar
los goles, con lo que hubo 4
claros vencedores en el tor-
neo.

Las gradas presentaron un
aspecto formidable, llenán-

dose de padres que aplaudí-
an las acciones de los equi-
pos en la pista.

Eran los primeros partidos
de muchos de ellos, y viendo
la evolución que han tenido
durante toda la temporada
podemos estar orgullosos de
este equipo, que sin duda se-
guirán los pasos del equipo
alevín y nos depararan gran-
des triunfos en un futuro
muy cercano. 

En nombre del Club y del
Equipo Técnico nuestro
agradecimiento a estos niños
que ya han empezado a pa-
sear por Castilla y León el
nombre de Villarcayo vincu-
lado a este duro y espectacu-
lar deporte, en el que Nues-
tra Comunidad Autónoma se
encuentra a la cabeza de Eu-
ropa.

VILLARCAYO

Los más pequeños del club Rock
and Roller de Villarcayo
participaron en su primer torneo

En el marco del proyecto de cooperación TRINO los Alojamientos Rurales de Las
Merindades completan la formación para adherirse al proyecto. 
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SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

El Presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, ha inaugura-
do el 8 de junio la nueva Re-
sidencia de Personas Mayo-
res "San Salvador" en la
localidad burgalesa de Oña,
de la que es titular la Diputa-
ción de Burgos, y cuyas
obras de construcción y
equipamiento han sido fi-
nanciadas por el Gobierno
Regional a través de la Ge-
rencia de Servicios Sociales,
por un importe total de 14
millones de euros.

Con una superficie cons-
truida de 11.590 metros cua-
drados, el centro cuenta con
240 plazas, todas ellas para
personas dependientes, de
las que 239 están ocupadas
(208 en dormitorios dobles y
32 en individuales). En
cuanto a personal, la resi-
dencia contará con un total
de 150 profesionales, de los
que 94 provienen del centro
anterior y 56 son puestos de

trabajo de nueva creación.
La Residencia de "San

Salvador" esta distribuida en
cuatro bloques: Bloque I:
Usos múltiples, donde se en-
cuentran la zona común y la
zona administrativa. Bloque
II: el Centro 1, con 51 habi-
taciones dobles con baño  y
18 individuales con baño,
además de otras estancias.
Bloque III: el de Usos Co-
munes y Bloque IV: el Cen-
tro 2, con 53 habitaciones
dobles con baño y 14 indivi-
duales con baño y otras es-
tancias, además de la zona
de atención especializada.

Herrera inaugura en Oña la
nueva Residencia de
Mayores "San Salvador"

El nuevo centro de inter-
pretación de este espacio na-
tural, ubicado en la localidad
burgalesa de Oña, ha supues-
to una inversión total de 3 mi-
llones de euros gracias a la
colaboración de la Consejería
de Fomento, la Consejería de
Medio Ambiente, la Funda-
ción Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

La inversión total realizada
asciende a 2.961.283 euros de
los cuales 1.260.064 euros
corresponden a la rehabilita-
ción del edificio, 632.196 eu-
ros a la adecuación perimetral
de la casa del parque y recu-
peración de estanques,
597.223 euros para las obras
de urbanización de accesos a
la casa del parque y 471.800

euros para la dotación exposi-
tiva y mobiliario.

En la actualidad, con la
inauguración de Oña, son 26
las casas del parque abiertas
al público en la Comunidad.
De ellas cuatro están en la
provincia de Burgos en los
espacios naturales de Ojo
Guareña, Montes Obarenes,
Monte Santiago y Neila, jun-
to con otros centros temáticos
como la Casa de la Madera, el
Centro de Recuperación de
Animales Silvestres y el Aula
del Río de Pineda de la Sierra,
todos ellos gestionados por la
Fundación Patrimonio Natu-
ral, que dan empleo a 24 per-
sonas.

Casa del Parque de Oña
El Parque Natural de Montes

Obarenes-San Zadornil se si-
túa en el noreste de la provin-
cia de Burgos y dada su mag-
nitud, más de 33.000 hectáre-
as pertenecientes a 17
términos municipales, este
espacio natural cuenta con
dos centros de interpretación
estratégicamente situados en
las entradas naturales al Par-
que: la Casa del Parque de
Oña, el centro de recepción
visitantes de Pancorbo "Cár-
cel de Pancorbo". Próxima-
mente, se pondrá en funcio-
namiento la Casa del Parque
de San Zadornil (pendiente
de la dotación expositiva).

La Casa del Parque Natural
Montes Obarenes-San Zador-
nil inaugurada el 8 de abril se
encuentra en la villa de Oña,
ocupando la antigua vaquería
situada en las antiguas huer-
tas del Monasterio de San
Salvador de Oña, impresio-
nante monasterio benedictino
fundado en 1011 por Sancho
García bajo la advocación de
San Salvador. A partir de
1968 el complejo monástico
se utiliza como hospital psi-
quiátrico y pasó a depender
de la Diputación Provincial
de Burgos, quien cedió a la
Junta de Castilla y León los
terrenos y edificaciones que
componen la Casa del Par-
que.

La actuación completa in-
cluye la rehabilitación de la
antigua vaquería, su dotación
expositiva y la recuperación
del denominado "Paseo de la
Ría-antiguas balsas".

PARQUE NATURAL OBARENES

El presidente de la Junta inaugura la Casa del 
Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil
con una inversión de 3 millones de euros

OÑA

la residencia contará
con un total de 150
profesionales, de los
que 94 provienen del
centro anterior y 56
son puestos de
trabajo de nueva
creación

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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Buen tiempo, un trazado
con un nuevo final en subida,
un concurrido pelotón y nu-
meroso público han sido los
ingredientes para que en el
Valle de Mena se haya disfru-
tado un año más, y ya son 29

ediciones, del Gran Premio
San Antonio de ciclismo para
las categorías Élite y Sub-23
organizado por el Club Ci-
clista Valle de Mena; una tar-
de de deporte sobre dos rue-
das que como en ocasiones
anteriores no ha defraudado a
nadie, otorgando al numeroso
público que se concentró a lo
largo de todo el recorrido un
fenomenal espectáculo.

Tomaban la salida los 152
corredores inscritos, record
de participación de las últi-
mas 15 ediciones, y lo hacían
en la Calle Eladio Bustaman-
te de Villasana de Mena, por
donde el pelotón ciclista dis-
curriría en 5 ocasiones, pele-
ando 4 de las 9 metas volantes
planificadas por la organiza-
ción.

A falta de algo más de 35
kilómetros para el final ha si-
do cuando en el seno del gru-
po de cabeza se han desatado
las escaramuzas, sucediéndo-
se los ataques, hasta que fi-
nalmente 4 corredores han
conseguido dejar atrás al res-
to de compañeros de fuga que

además se iban desgranando
del grupo con el paso de los
kilómetros y la acumulación
de repechos y cambios de rit-
mo. Así Marco Fabian Flores,
del Ciudad de Oviedo, Martín
Iraizoz, del Lizarte, Paul
Kneppers, del Caja Rural y
Egoitz Murgoitio del Hiru-
met, conseguían abrir un hue-
co con el resto que alcanzaría
una diferencia máxima de 1
minuto y 25 segundos.

Cuando faltaban menos de
4 kilómetros para la línea de
llegada, y ya en la circunvala-
ción de Villasana de Mena,
Martín Iraizoz lanzaría el de-
finitivo ataque al que única-
mente respondería el corredor
argentino del Ciudad de
Oviedo y que a la postre les
permitiría llegar con una dife-
rencia mínima a la línea de
meta, en cuyo sprint final,
que en esta ocasión cambiaba
de situación a la calle Teresa
Peña y se convertía en un fi-
nal en subida, se impuso con
autoridad Marco Fabian a cu-
yo ataque a falta de 200 me-
tros fue incapaz de responder
el corredor del Lizarte.

Con respecto a la Copa Ibé-
rica, trofeo del que forma par-
te esta prueba, el liderato de
la clasificación general, con
dos carreras disputadas, es
para Marco Fabian, del equi-
po Ciudad de Oviedo, con
114 puntos, por delante de
Jorge M. Montenegro del
Azysa, con 88 y de Egoitz
Murgoitio del Hirumet con 65
puntos. Con respecto a la cla-
sificación Sub-23 el burgalés
Fernando Grijalba, del Natur-
gás es quien ocupa el liderato
con un total de 57 puntos, que
le aúpan al 4º puesto en la ge-
neral.

Esta prueba referente en la
categoría en los calendarios
provincial y regional, ha con-
tado con el patrocinio funda-
mental del Ayuntamiento del
Valle de Mena y patrocinado-
res privados que, como señala
el presidente del Club Ciclis-
ta, Jose Luís Ranero Gutié-
rrez, "un año más nos han da-
do su apoyo y confianza para
poder mantener una prueba
como esta, en un municipio
como este, máxime en la si-
tuación actual en la que se
encuentran tanto entidades
públicas como empresas pri-
vadas, por lo queremos dejar
constancia de ese esfuerzo y
agradecérselo enormemen-
te", así como con la colabora-
ción y el apoyo inestimable
del Instituto para el Deporte y
la Juventud de la Diputación
Provincial de Burgos.

VALLE DE MENA

El XXLX "Gran Premio San Antonio" en el Valle de
Mena se consolida como la mejor prueba del
calendario regional de la categoría

El pasado domingo 29
Mayo, un total de 40 depor-
tistas aficionados a la bici-
cleta de montaña, se daban
cita en Espinosa de los
Monteros, para disfrutar de
una espectacular ruta de
56km por los montes de la
zona.

Arrancando desde el Al-
bergue de Espinosa de Los
Monteros, la ruta incluía el
sendero de corto recorrido
PR.C.BU-40: Entre Desfila-
deros, paso por los pueblos
de Cornejo, Villartín de So-
toscueva, parada en el pre-
cioso monumento Natural
de Ojo Guareña, un genial
sendero de exigencia máxi-
ma entre los pueblos de Qui-
sicedo y Quintanilla del Re-
bollar, y para rematar la fae-
na, la dura subida a
Domingo Pájaro.

Los asistentes, vecinos de
los pueblos de la Merindad,
así como de Burgos capital
y Bilbao, destacaron la es-
pectacularidad del recorri-
do, y principalmente el am-
biente de compañerismo y
pasión por la naturaleza que

se respiró de principio a fin
de ruta. 

Mención especial para el
alma mater de esta iniciati-
va: Víctor Ugarte, encarga-
do en 1ª persona de trazar la
ruta a seguir, coordinar del
almuerzo y posterior paella-
da en el albergue de Espino-
sa, y en general por su gene-
rosidad a la hora de dar a co-
nocer estos hermosos
parajes del norte de Burgos.

II "QUEDADA" BTT 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Tuvo lugar en Medina de
Pomar. En las cinco catego-
rías que han participado en
el circuito, tres corredores
de la escuela de Ángel Cas-
tresana de Medina de Pomar
han ganado la prueba medi-

nesa. Álvaro García ha que-
dado primero en la categoría
de principiante de primer
año, Sergio García ha venci-
do en la categoría de Alevín
y Sergio Hierro en la Infan-
til de primer año.

XXVI CIRCUITO PROVINCIAL DE 
ESCUELAS DE CICLISMO FEDERADAS

MEDINA DE POMAR

Tomaban la salida los 152 corredores inscritos, re-
cord de participación de las últimas 15 ediciones, y lo
hacían en la Calle Eladio Bustamante de Villasana de
Mena, por donde el pelotón ciclista discurriría en 5
ocasiones, peleando 4 de las 9 metas volantes plani-
ficadas por la organización.
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La I Feria de "Motos, Co-
ches Históricos y Clásicos"
en Espinosa de los Monteros,
celebrada entre los días 4 al 5
de junio, resultó "espléndida"
según comentó todo el mundo
que se acercó a Espinosa.

Durante todo el día 4 la Pla-
za de Sancho García estaba
muy animada por la presencia
de motos y coches, lo que
permitió las transacciones de
todo tipo de vehículos. Fuera
de este apartado, quienes lle-
garon a Espinosa por la con-
templación de vehículos no se
fueron a casa sin haber disfru-
tado. Por otra parte estaba el
espacio cubierto del Polide-
portivo, destinado a la expo-
sición de los vehículos más
especiales. 

También en el recinto cerra-
do estaba la compra y venta
de piezas, recambios en gene-
ral, libros sobre el tema y co-
mo "estrellas" un Singer de
1928,  propiedad  de José

Luis López, con carrocería
de madera y que ha restaura-
do pieza por pieza el mismo
mismo, así como una moto
Yndian de 1920 en perfecto
estado y muy cuidada.

La mañana del día 5 se uti-
lizó a la misma función,
mientras que a partir de las 3
de la tarde José Luis López
patrocinó una parrillada  de
productos de la Villa.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Manuel Pérez Palacios.
Con una temperatura de más
de veinte grados y un cielo
azul añil amaneció la mañana
del  domingo 22 de mayo en
las Merindades. El circuito de
las Manzanillas, en Medina
de Pomar, se preparaba para
acoger la primera prueba del
III CAMPEONATO AMA-
TEUR DE TRIAL 4x4 vale-
dero para el campeonato de
Euskadi. Veintiocho equipos
tomaron la salida en esta
competición dispuestos a po-
ner toda la carne en el asador.
Los tramos o zonas a franque-
ar fueron técnicos y vistosos,
como ya es habitual en este
circuito, asegurando así el
disfrute de los muchos espec-
tadores que acudieron a la ci-
ta. Los pilotos pudieron lucir
sus habilidades al máximo
aunque más de uno se llevó
un buen susto al colocar su
"trialero" con las ruedas mi-
rando al cielo, afortunada-
mente sin grandes consecuen-
cias ni para el piloto  ni para
el coche. Este tipo de "per-
cances", siempre que no vaya
a más, da emoción al espectá-
culo y el público disfruta
echando una mano al acci-
dentado para ayudarle a poner
su coche en posición horizon-
tal. El triunfo en categoría
"A" se lo llevaron los asturia-
nos, Mario Díaz y su copiloto
Sergio Miralles, del equipo

ASTUR-TRIAL con su Suzu-
ki proto, seguido por los her-
manos Arranz, del equipo
ARRANZ-TEAM (Aranda
de Duero) y su nueva "nave
espacial" pues  eso es lo que
parece este vehículo. El tercer
puesto fue para el equipo
PLASMA-4X4 de los alave-
ses Jorge Alonso y su copilo-
to Jorge Romero. 
En el grupo "B" los navarros
Txankete y Marino del equi-
po DAKAR-AUTO 4X4, con
su Suzuki-proto, fueron los
indiscutibles  en su categoría.
Los segundos quedaron Vic-
tor Porres e Indio y los terce-
ros Jon Mata y Xavier Maca-
zaga.
Este año comenzó el campe-

onato en "casa" de los vence-
dores de la temporada pasada,
Medina de Pomar. Los anfi-
triones fueron la escudería
"THOR", Aitor e Indio, que

con su super Suzuki- proto
arrasaron el año pasado en ca-
si todos los circuitos en los
que compitió esta pareja lo-
cal. En esta ocasión, el equipo
"THOR", no participó en la
prueba pues las reglas, (no es-
critas) no permiten puntuar y
decidieron no participar. No
obstante ofrecieron a los es-
pectadores una espectacular
exhibición de car-cross y una
prueba nocturna.
Para finalizar, comentar a
nuestros lectores, que esta
primera prueba del campeo-
nato estuvo dedicada al que
fuera presidente de la escude-
ría Cántabra RDC RALLYE
Rubén Saiz, fallecido en trá-
gicas circunstancias.
Que sepan nuestros lectores
que la próxima cita de este
animado espectáculo la tene-
mos en Arbizu (Na) el día 26
de junio.

MEDINA DE POMAR

III Campeonato de Euskadi Amateur de trial 4x4 

Texto y fotos : Manuel Pérez Palacios.

El primer fin de semana de
Junio, tuvimos el placer de
contar en las Merindades y
más concretamente en Me-
dina de Pomar, con los  ami-
gos del club LADA-NIVA
ESPAÑA. Un grupo de gen-
te amante del deporte del
motor y la naturaleza, que
aunque muchos crean que
no es compatible uno y otro,
cuando hay educación y res-
peto por el medio ambiente,
como fue el caso, los proble-
mas se reducen a cero. Pro-
cedían de lugares tan dispa-
res como; Orense, Barcelo-
na, Guadalajara, Burgos o
Bilbao. Pasaron todo el fin
de semana conociendo la
zona con sus vehículos y fa-
miliares ya que muchos de
ellos, la gran mayoría, no
conocían las Merindades. El
sábado por la mañana hicie-
ron la ruta norte de Medina;
Rosales, el Páramo de la
Llana, San Cristobal de Al-
mendres y vuelta al hotel, un
paseo no muy largo pero de
espectaculares paisajes. 

Por la tarde, terminaron de

llegar los últimos invitados
a la concentración y después
de comer nuevamente vol-
vieron a salir de ruta, esta
vez  siguiendo la orilla del
Nela, visitaron varios pue-
blos de su rivera hasta llegar
al castillo de Serafín Villa-
rán, en Cebolleros, donde
concluyó la jornada del sá-
bado.

El domingo se lo tomaron
con más calma, dieron unas
vueltas por el circuito del
Vado, mancharon un poco
los coches de barro y poco a
poco cada mochuelo se fue
yendo para su olivo pues a
alguno le quedaba un buen
trecho hasta llegar a su ca-
sa.   

Esta era la primera vez
que el club se reunía y su di-
rectiva; Eduardo Domíngez
"Dudu" y Eneko Valle, gran
conocedor de la zona, deci-
dieron que nuestra comarca
era un inmejorable lugar pa-
ra hacer una buena quedada
y conocerse en vivo y en di-
recto, ya que hasta entonces
solo se conocían a través de
internet .

PRIMERA CONCENTRACION
CLUB LADA-NIVA ESPAÑA

MEDINA DE POMAR
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"Éxito" de la I Feria de Motos y Coches

947 131 263 Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día



El alcalde de La Merin-
dad de Sotoscueva, José
Luís Azcona, cumplió con
el invitado entregándole
un bastón de mando y una
medalla, mientras que Va-
lín firmó en el libro de ho-
nor. Ambos hablaron so-
bre la Fiesta y la anima-
ción que se reflejaba por
los alrededores. Las perso-
nalidades visitaron las cue-
vas que se muestra por los
guías.
Cumplidos los actos oficia-
les cientos de romeros dis-
frutaron de un espacio de
animación a cargo de los
dulzaineros. Posteriormen-
te  se celebró la tradicional
misa mayor, además de la
actuación de la coral Za-
zuar. 
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La Romería de San Tirso 
y San Bernabé estuvo 
animada por el clima
José Valín Alonso, en su día consejero de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León y en este punto senador por las Cor-
tes de Castilla, prendió, el 11 de junio en las campas de San Tirso
y San Bernabé, la carbonera que junto con la encina, ambos an-
cestrales, celebran el  Pleno Corporativo que conmemora las gran-
des romerías que se han convertido en una "Fiesta de Interés Turís-
tico Regional".
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El pasado martes 28 de
junio tuvo lugar en la Casa
de Cultura de Villarcayo
una charla para los aloja-
mientos rurales que en su
momento se sumaron al
proyecto Ninf@ Calidad,
impulsado desde el Dentro
de desarrollo Rural aquí en
Las Merindades, a cargo
Miguel Ángel Fernández
representante de la empre-
sa CESNATUR, asistencia
técnica del proyecto, quien
ha desgranado con detalle
las acciones previstas en el
marco del proyecto y el
importante papel que estos
alojamientos tienen en el
buen fin del proyecto, pues
son el mejor mecanismo
para la difusión y contrata-
ción del servicio de guías
de pesca, además de que a
ellos les supone la diversi-
ficación de su oferta de
servicios, y la especializa-
ción en un ámbito todavía
por explotar en esta zona,
pero con gran auge en
otros territorios de León,
Asturias o Galicia. Los
alojamientos integrados en
el proyecto en nuestra co-
marca son un total de 11,
El Horno I y II, El Mirador
de Merindades, el Molino
del Canto, Punto y Aparte,
Zalama, Ribacardo, Villa-
cobos, La Ondina, Poza de
la Torca I y II; alojamien-
tos que han apostado por
diversificar y especializar-
se en servicios que ahora
mismo están por descubrir-
se en nuestro territorio pe-
ro, como ha señalado el

ponente, "tienen un gran
potencial certificable en
otras zonas de la geografía
de nuestro país.".

Tras la charla, tuvo lugar
el acto de entrega de los
Carnets de Guía de Pesca
del proyecto Ninf@, y las
uniformidades que les
acreditan como tal a los
guías, un total de 12 que
superaron con éxito las 75
horas de formación, repar-
tidas en 3 fines de semana,
que se desarrollaron cada
uno de ellos en uno de los
territorios participantes,
siendo el primero en Me-
rindades, el segundo en
Ucero (Soria) y el tercero y
último en Sedano. Los
contenidos del curso abar-
caron desde las artes de
pesca y el lance, hasta el
conocimiento de los entor-
nos fluviales concretos de
cada territorio, en un nue-

vo fin de semana de forma-
ción local, pasando por en-
tomología y especies, pri-
meros auxilios, prevención
de riesgos y educación me-
dioambiental.

Para el presidente del
CEDER, Juan Esteban
Ruiz Cuenca, "se ha alcan-
zado el propósito de poder
contar con un grupo de
Guías perfectamente cuali-
ficados que a modo princi-

pal o como actividad com-
plementaria, integrados en
la Asociación Regional de
Guías del Proyecto Ninf@,
puedan proporcionar ese
servicio de guía profesio-
nal y con las mayores ga-
rantías tanto a pescadores
de día que lo demanden,
como a aquellos que se
alojen en los alojamientos
afiliados al y así lo solici-
ten ".

En opinión de Jose L.
Ranero, gerente del Centro
de Desarrollo Rural, "he-
mos avanzado un paso de
gigante, pues es funda-
mental contar con estas
dos patas, guías y aloja-
mientos, incorporadas y
consolidadas en el seno del
proyecto en nuestra comar-
ca para así diseñar y apro-
vechar al máximo la difu-
sión del proyecto Ninf@
en su conjunto".

El Proyecto NINF@ Calidad, impulsado en las Merindades
por el CEDER, entrega los diplomas a 12 Guías de Pesca
Once son el número de alojamientos rurales que forman parte del proyecto en esta comarca

Los contenidos del curso
abarcaron desde las artes
de pesca y el lance, hasta
el conocimiento de los
entornos fluviales
concretos de cada
territorio,  pasando por
entomología y especies,
primeros auxilios,
prevención de riesgos y
educación
medioambiental

53 trabajadores de la central nu-
clear de Santa María de Garoña par-
ciparon el pasado 7 de junio, en la
decimotercera jornada de donación
de sangre en la planta eléctrica. En
esta ocasión también se ha consegui-
do incrementar la cifra de nuevos
donantes que han escogido la central
para participar en esta iniciativa por
primera vez.

Como en ocasiones anteriores la
iniciativa ha sido un éxito. Así lo de-
muestran las 48 donaciones efectivas
que se han realizado en la que es la
decimotercera campaña que se desa-
rrolla en la planta en seis años.

Pero 48 no fue el número total de
trabajadores que mostraron su inten-
ción de donar. La cifra total de parti-
cipantes fue de 53 pero cinco perso-
nas no pudieron hacerlo por reco-
mendación médica.

Por otro lado, es necesario destacar
que, como en anteriores ocasiones,
ha aumentado el número de nuevos
donantes. En esta campaña ha sido
importante la aportación de los tra-
bajadores que, gracias a la labor rea-
lizada por los miembros del equipo
móvil de la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos, se ha desplaza-
do hasta nuestras instalaciones.

Nuclenor decidió poner en marcha
esta iniciativa dado el interés exis-
tente entre el personal que trabaja en
Santa María de Garoña en participar
en este tipo de actividades, siendo la
primera empresa en la provincia en
asumir este compromiso social.

De hecho, las jornadas de extrac-
ción de sangre realizadas en Santa
María de Garoña cuentan con una
importante fidelización y un número
de donaciones superior a la media
obtenida en los desplazamientos del
equipo móvil a la provincia.

La central de Garoña aco-
ge una nueva campaña
de donación de sangre

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A
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La jornada de Villasana se
desarrolla en el marco del
Programa RuNa emprende
de la Fundación Félix Rodrí-
guez de la Fuente, en coordi-
nación con el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León -
ITCL- para la zona de
Merindades. Este proyecto
pretende investigar y esta-
blecer nuevos sistemas de
apoyo y fomento de un creci-
miento económico sosteni-
ble, definiendo negocios
concretos y apoyando con
los promotores del proyecto,
su puesta en marcha partien-
do de modelos de éxito en
otros entornos rurales que
hayan dado fruto y estén al-
canzando resultados econó-
micos en este momento.

Para ello, se lanza esta
convocatoria abierta a todos
aquellos emprendedores que
quieran conocer las ayudas,
las ventajas y las experien-
cias para desarrollar con éxi-
to sus actividades. La prime-
ra jornada se desarrolla en
Villasana de Mena este miér-
coles 22 de junio, y las si-
guientes serán en Villarcayo
y Briviesca.

Posteriormente, está abier-
ta a participación a un semi-
nario específico de 40 horas
de duración en los que se tra-
tarán los proyectos que se
presenten, de manera indivi-
dualizada.

Desde el Consistorio ani-
man a participar en este pro-
yecto financiado por el Go-
bierno de España "que puede
permitir plasmar en el futuro
ideas novedosas en el muni-
cipio, que además sirvan de
medio de vida. Por ello, la
experiencia de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente
puede aportar una visión
nueva a nuestros emprende-
dores."

Todas las personas que
tengan una idea de negocio,
que estén poniendo en mar-
cha una actividad empresa-
rial o estén interesadas en
asistir, pueden hacerlo previa
inscripción en las siguientes
direcciones: 
Iratxe (AEDL Valle de Me-
na): 947 126 211 (Ext. 2119)
aedl@valledemena.es
Irene (ITCL): 633 516 104
irene.silva@itcl.es

VILLASANA DE MENA

El Centro Comercial el
Valle de Mena para se-
guir ofreciendo a sus
usuarios el mejor servicio
posible, les ofrecerá en
fechas próximas su nuevo
servicio de Asador de Po-
llos con opción de comer
allí o llevar a casa. 
Estas fechas veraniegas
siempre son propicias
para encargar un pollo
asado y comerlo acom-
pañado de amigos y co-
mo no una cerveza fres-
ca.

Reindus: El Ayuntamiento del Valle de Mena aco-
ge la primera jornada para emprendedores del
medio rural

Próxima inauguración de un asador de
pollos en el Restaurante Gran Encinar
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Los próximos 9 y 10 de ju-
lio, los pinchos volverán a ser
los protagonistas de un con-
curso que este año celebra su
séptima edición y que, como
en años anteriores, contará
con la participación de dife-
rentes bares y restaurantes
pertenecientes al sector hos-
telero local.

Esta iniciativa, promovida
por los hosteleros organiza-
dores de las Jornadas Gastro-
nómicas y la Concejalía de
Cultura y Turismo del Valle
de Mena, surgió como una
forma complementaria de
promocionar los productos
locales y dar cabida a los es-
tablecimientos del valle inte-
resados en sumarse al proyec-
to gastronómico de las Jorna-
das.

El éxito obtenido en edicio-
nes pasadas avala la organi-
zación de una nueva entrega
de un concurso divertido e
imaginativo, en el que se pre-
mian los pinchos elaborados
para la ocasión, la presenta-
ción de la barra y la ambien-
tación de los establecimien-
tos participantes.

El evento no sólo suscita el
interés de los concursantes si-
no también el de un público
que los días del concurso rea-
liza la ruta de los estableci-
mientos participantes,

degustando en cada uno de
ellos los pinchos tradiciona-
les y otros más innovadores
que compiten en originalidad,
sabor y elaboración, entre
otros aspectos.

En palabras del Concejal de
Cultura y Turismo, Ander
Gil, "el concurso se ha con-

vertido en uno de los grandes
reclamos de las Jornadas
Gastronómicas del valle y su
éxito es fruto del trabajo con-
junto que vienen realizando
la Concejalía de Cultura y
Turismo y el sector hostelero
local para promocionar y dar
a conocer las excelencias y el
dinamismo de la Cocina me-
nesa".

A tenor de los resultados
obtenidos en ediciones ante-
riores relativos a consumo de
pinchos y afluencia de públi-

co, el evento se ha convertido
en un producto de turismo
gastronómico que se suma a
la oferta de turismo cultural,
deportivo y de naturaleza so-
bre la que se sustenta el desti-
no Valle de Mena.

Entre las 12 y las 15 horas
de los días 9 y 10 de julio,
diez establecimientos del va-
lle, a saber, Rte. La Taberna
del Cuatro (Villasana), Rte.
La Peña (Villasana), Rte. Ur-
tegi (Ribota), Cafetería Peña-
ladros (Villasana), Cafetería

La Bodega de Mayra (Villa-
sana), Cafetería Royal Plaza
(Villasana), Bar Bayona (Vi-
llasana), Bar Takoa (Villasa-
na), Cafetería Sito (Villasana)
y la Cervecera de Villasuso
elaborarán suculentos pin-
chos que competirán tanto en
calidad como en originalidad.

El día 9, dedicado a los pin-
chos clásicos o tradicionales,
los participantes presentarán a
concurso un máximo de dos
pinchos correspondientes a
esta modalidad; el día 10 los
concursantes abordarán la
modalidad de los pinchos de
innovación, elaborando tam-
bién un máximo de dos crea-
ciones culinarias que, como
en el caso de los pinchos tradi-
cionales, estarán debidamente
identificadas y expuestas ante
los clientes y el jurado.

Para Ander Gil "la implica-
ción de los hosteleros partici-
pantes se refleja en la calidad
y originalidad de los pinchos
que elaboran para el concur-
so, componiendo verdaderas
recetas en miniatura. El buen
ambiente que se genera y la
demanda de pinchos por par-
te de los clientes, hace que
cada año se sumen al proyec-
to nuevos establecimientos.
En esta séptima entrega del
evento esperamos superar los
1.940 pinchos vendidos en la
edición de 2010".

Diversión, buen ambiente y
participación, esas son las se-
ñas de identidad de un con-
curso que los hosteleros me-
neses ofrecen a todos aque-
llos que quieran degustar
unas exquisitas recetas en mi-
niatura.

El éxito obtenido en
ediciones pasadas
avala la organización
de una nueva entrega
de un concurso
divertido e imaginativo,
en el que se premian
los pinchos elaborados
para la ocasión, la
presentación de la
barra y la
ambientación de los
establecimientos
participantes.

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El evento se ha convertido en una cita ineludible
para el sector hostelero de este municipio.

El Valle de Mena se prepara para la séptima
edición del Concurso de Pinchos
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Disponemos de una gran variedad
de productos, tanto para el cliente
profesional como el particular. En
la sierra podemos hacer cualquier
medida en las diferentes especies
que se trabajan, pino insignis,
silvestre, maritimo, roble y en
meno medida pino alerce y cipres.

Con estas maderas fabricamos
medidas estandares para
construccion y sobre todo para la
fabricación de muebles, habiendo
introducido en los ultimos años la
fabricación e importación de
madera para estructuras.

Madera para carpintería. 
Fabricación de Muebles. 
Madera para la construcción. 
Tarimas. 
Vigas macizas y laminadas. 
Madera para embalaje, 
incluído tratamiento fitosanitario. 
Madera para estructura. 

SERVICIOS
La construcción con una
estructura de madera permite un
ahorro en el tiempo de ejecución,
ya que por su ligereza y
flexibilidad reduce considera-
blemente la duración de los
trabajos de construcción. Por otro
lado, se combina e integra
perfectamente con otros
materiales muy diferentes. Las
construcciones en madera son de
una calidad y elegancia natural
interior que junto con las increíbles
propiedades energéticas de la
madera transmiten una inimitable
sensación de calidad de vida y
confort.

Madera laminada ( BSH y KVH ) 
Maderas mazizas en secciones

estandar y especiales 
Cepillado de maderas 
Canes 
Tarimas 
Tableros 

MADERAS PARA ESTRUCTURAS

Este prestigioso galardón,
obtenido en su primera edi-
ción por la localidad segovia-
na del Real Sitio de San Ilde-
fonso, está auspiciado por la
Fundación Biodiversidad de
España, la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la
Naturaleza, DHU de Alema-
nia, y el Consejo Internacio-

nal de Iniciativas Ambienta-
les Locales (ICLEI), entre
otros se celebra conjuntamen-
te por primera vez en Francia,
Alemania, Hungría y Eslova-
quia dentro del programa LI-
FE + "Capitales Europeas de
la Biodiversidad" de la Unión
Europea.

Uno de los objetivos de este

concurso es sensibilizar y
apoyar a los ayuntamientos
en temas relacionados con la
conservación de la biodiver-
sidad. Con este fin se han de-
sarrollado diversos talleres
que ha contado en España
además, con la Red+Biodi-
versidad de la FEMP como
socio nacional y organizador
de los mismos.

El pasado año, el Valle de
Mena obtuvo el tercer premio
en su categoría, para munici-
pios entre 1.000 y 5.000 habi-
tantes, y ha colaborado parti-
cipado en seminarios dirigi-
dos a municipios como el
realizado en Donostia-San
Sebastian este año 2011.

En la edición 2011, se pres-
ta especial atención a los usos
del suelo, espacios verdes,
biodiversidad y comunica-
ción pública, aspectos en los
que se ha incidido muy espe-
cialmente en los últimos
años, indican desde el Con-
sistorio. 
Más información en:
http://www.capitaldelabiodiversidad.es/

El Valle de Mena presenta su 
candidatura al concurso CAPITAL
DE LA BIODIVERSIDAD
El Ayuntamiento del Valle de Mena acaba de presentar ante la Fundación Biodi-
versidad su candidatura a los premios Capital de la Biodiversidad, que en 2011
cumplen su segunda edición.

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87
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El Real Monasterio de San-
ta María de Rioseco situado
en valle de Manzanedo pose-
ía en Villarcayo a mediados
del siglo XVIII las siguientes
posesiones: Una casa en la
calle Horno y que surca por el
cierzo por la casa horno pro-
piedad de las Clarisas de Me-
dina. Una finca de 4 celemi-
nes en la Huelga. En los He-
lechales posesían 12
celemines que hacen una fa-
nega. En Fuente Pelayo 50
celemines. En Otur 16. En la
Pica 10. En Mortera 5.En
Manzanera 7. en la Calvilla
6.En las canteras 4. En Loma-
nilla 6. En el Pozo 11.En So-
brevilla 11. En Arroyo de Ro-

cilla 4. En el Calvario 6. En el
Fresno 10. Esta casa y here-
dades las lleva en renta Fran-
cisco López Borricón y le pa-
ga 12 fanegas y media, mitad
trigo y mitad comuña (ceba-
da, centeno)

En la Cascajosa poseían 7
celemines que llevaba en ren-
ta Domingo Martínez vecino
de Cigüenza

Poseían otra casa habitada
por Nicolás de Porres y 32
celemines en Carreruela, 4 en
la Cascajosa, 2 en los Hele-
chales, 6 en Molinillo, 4 en
Berezal, 12 en la Abadía, 19
en los Linares, 9 en Fuente
Pelayo, 2 en la Calvilla, 32 en
Soto Andino, 12 en la Porti-
llera, 6 en Mortera, 5 en las
Sernas, 4 en el Pozo, 24 en
Sobrevilla. Esta casa y tierras
las llevaba en renta Nicolás
de Porres y paga 20 fanegas y
90 reales en dinero

Tenían además 17 celemi-
nes en Berezal de San Pedro,
4 en Fuente Pelayo, 10 en el
Campo de los Oteros, 6 el el
Salvador, 3 en Otur, 22 en la
Pica, 11 en Soto Andino, 7 en
Mortera, 10 en el Pozo, 6 en
Uliagal, 21 en Sobrevilla, 6
en el Calvario, 6 en el Fresno,
2 en Otur, 8 en los Helecha-
les, 4 en Carreruela y 4 en la

Huelga. Estas heredades las
llevaba en renta Bernardo
Antonio de Céspedes escriba-
no de esta villa y paga 10 fa-
negas

Otra casa en el barrio de
Santa Marina y heredades en
el Pozo de 4, Altillo de San
Pedro de 10. Los Helechales
de 4, las Calvillas de 24. La
casa la lleva en renta D, José
de Regúlez y paga por ella
121 maravedís y por las here-
dades 28 celemines. Otra ca-
sa en Carreruela que lleva en
renta Domingo Fernández
pagando 99 reales cada año.

En Soto Andino 19 celemi-
nes por lo que reciben 18 ce-

lemines. Percibe además este
Monasterio de Gabriel Alon-
so Sarabia de infurción 14 fa-
negas de pan, Asímismo de
D. José Cotorro por el Canon
de otra infurción 8 celemines
de pan,

En total 4 casas y poseían
534 celemines de tierra de
sembrar que a 278 metros
cuadrados cada celemín nos
da 148.382 metros cuadra-
dos. 

Desde su asentamiento en
la Castilla inicial alcanzó este
Monasterio un gran prestigio
espiritual y gran ascendiente
social prolongándose durante
siglos hasta el año de su desa-
parición, en 1834.

En los pueblos circundan-
tes poseían numerosas tierras

(hazas), sobresaliendo las 42
fanegas de cereal de Horna y
la extension de varios kiló-
metros cuadrados de los
CASTROS en Fresnedo.
Además, por cada molino co-
braban 25 fanegas.

Un caso curioso lo constitu-
yen la propiedad de los Cas-
tros en Fresnedo Fue donado
por el rey Alfonso VIII en el
año 1175 y se lo confirmó al
Abad en el año 1224." porque
no hay nada mejor que la li-
mosna para redimir los peca-
dos y siguiendo los consejos
de mi queridísima esposa Le-
onor porque de una cierta sa-
rracena que ella precisaba se

la dísteis voluntariamente...
por ello os confirmo los
CASTROS DE FRESNEDO
y LAS TIERRAS DE VI-
LLARCAYO "que es en el
llano de Castilla Vieja". Los
Castros lo constituían montes
entre los que están compren-
didos la Peña de Horrero, an-
tiguo eremitorio y fortaleza
en la Castilla inicial y entre
ellos el término denominado
Vallesandino de 50 fanegas
de sembradura cebadal y de
avenal.

Debajo de la Peña de Ho-
rrero hay restos de antiguas
viviendas lo que podía ser el
antiguo poblado de Fresnedo.
Al quedar yermo, el Rey lo
donó al Monasterio. Poste-
riormente, desde el siglo XIV

pasó a propiedad de las Clari-
sas de Medina de Pomar que
mediante el pago de las 45 fa-
negas fue explotado por los
vecinos de Fresnedo hasta el
siglo XIX en el que acudieron
a la subasta que siguió a la
desamortización, y se adjudi-
caron su propiedad sorteán-
dolo entre los 30 vecinos y
ejerciendo de notario el pá-
rroco D. Andrés Castresana
natural de Oteo de Losa

Durante siglos y simultane-
ando con los franciscanos de
Medina, los frailes de Riose-
co predicaban en la Cuaresma
en la Iglesia de Villarcayo.
Además del pago de unos re-
ales o bien en vino se le abo-
naba el mantenimiento du-
rante esos días del coste de

los gastos de la borrica.
En consecuencia de su ca-

rácter de religiosos y las nu-
merosas posesiones les pro-
porcionaban un gran presti-
gio social.

En estos momentos un cla-
mor general pide su recons-
trucción y pensamos que de-
bido además a su excelente
situación geográfica se puede
aprovechar para múltiples
destinos: Parador, varias ca-
sas rurales, un gran Museo de
las Merindades, lugar de reu-
niones, etc, etc.

Manuel López Rojo. 
Presidente de la asociación 

"Amigos de Villarcayo".

www.cronicadelasmerindades.com

Durante siglos y
simultaneando con los
franciscanos de
Medina, los frailes de
Rioseco predicaban en
la Cuaresma en la
Iglesia de Villarcayo.

Debajo de la Peña de
Horrero hay restos de
antiguas viviendas lo
que podía ser el
antiguo poblado de
Fresnedo. Al quedar
yermo, el Rey lo donó
al Monasterio.
Posteriormente, desde
el siglo XIV pasó a
propiedad de las
Clarisas de Medina de
Pomar que mediante el
pago de las 45 fanegas
fue explotado por los
vecinos de Fresnedo
hasta el siglo XIX en el
que acudieron a la
subasta que siguió a la
desamortización, y se
adjudicaron su
propiedad sorteándolo
entre los 30 vecinos
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VILLARCAYO Y EL MONASTERIO DE RIOSECO
Tres monasterios de monjes cistercienses encontramos en la Baja Edad Media en
la diócesis burgalesa: El de Santa María de Rioseco, el de Bujedo de Juarros y el
de Herrera.
El de Rioseco lo podemos situar su establecimiento definitivo como de finales del
siglo XII y obra de Alfonso VIII sin duda para que sirviesen de fortalecimiento
poblacional y de dominio territorial contra las aspiraciones de otros monarcas.

Los Castros de Fresnedo

El Monasterio de Sª. María de Rioseco en el siglo XVIII
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

En Las Merindades sólo lo encontrarás en 
COMERCIAL PALENCIA -Villarcayo

Pregúntanos como conseguir el mejor alimento 
para tu perro de forma gratuíta

COMERCIAL PALENCIA - C/ JUAN JOSE GUTIERREZ, 3 
(Frente a la antigua estación de Ansa) - VILLARCAYO - 947 131 263

Nuclenor rechaza de
nuevo las acusaciones ver-
tidas en la mañana de hoy
por una organización anti-
nuclear en la que se afir-
maba que la instalación de
Santa María de Garoña in-
cumple la legislación reco-
gida en la autorización de
vertido otorgada por la
confederación Hidrográfi-
ca del Ebro en 2007.

En este sentido, Nucle-
nor quiere indicar una vez
más que la actividad de la
central nuclear de Santa
María de Garoña está suje-
ta al cumplimiento de la le-
gislación vigente en todos
sus extremos, también en
lo referente a las activida-
des de refrigeración de la
central.  Así lo ratifican las
inspecciones y auditorias a
las que periódicamente se
somete la planta y los in-
formes que se realizan para
En este sentido el informe
sobre el seguimiento de la
descarga térmica de la cen-
tral nuclear de Santa María
de Garoña correspondiente
al año 2010 elaborado por
la consultora URS para
Nuclenor y remitido a la
Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (ver documen-
to anexo) señala en sus
conclusiones que "a lo lar-
go de 2010 se cumple con
el condicionado referente a
las aguas de refrigeración
de la Autorización de Ver-
tido de las Aguas Residua-
les de la central nuclear de
Santa María de Garoña,
excepto en dos circunstan-
cias excepcionales, en la

que se habría producido
una situación semejante in-
cluso sin la presencia de la
central".

Más adelante, el mencio-
nado informe señala que en
las dos circunstancias ex-
cepcionales mencionadas
(en enero y diciembre) "las
temperaturas que se consi-
deran en el calculo del in-
cremento, tanto en Garoña
como en la presa de So-
brón, son muy bajas, por lo
que el mencionado incre-
mento carece de significa-
do ecológico en el contexto
regional donde se encuen-
tra el embalse y, conse-
cuentemente, no afecta en
absoluto al embalse 

La temperatura integrada
en el embalse de Sobrón
(de donde se toma el agua
necesaria para la refrigera-
ción de la central) se man-
tuvo entre 5,0 y 19,6ºC a lo
largo de 2010. Estas tem-
peratura, señala el informe
de URS son compatibles
con lo establecido en la le-
gislación vigente.

Por otro lado Nuclenor
informa que desde el co-
mienzo de la operación de
la central nuclear de Santa
María de Garoña nunca ha
tenido que detener su pro-
ducción por falta de cau-
dal de refrigeración del río
Ebro. Así lo confirman las
sucesivas renovaciones de
las autorizaciones de ver-
tido Otorgadas por el Mi-
nisterio de Medio Am-
biente a través de la Con-
federación Hidrográfica
del Ebro

Nuclenor rechaza de nuevo las acusaciones
sobre la supuesta contaminación térmica de
la central nuclear de Garoña

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

La Orquesta Sinfónica
de Acordeones de Bil-
bao, dirigida por Ama-
goia Loroño, ha sido in-
vitada por la Asociación
de amigos del Monaste-
rio de Taranco, para en
colaboración con la
Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento del
Valle de Mena, celebrar
su tradicional Concierto
de Verano en este Muni-
cipio.

El concierto se celebrará el
próximo viernes día 22 de Ju-
lio, a las 20:30 horas en la Sa-
la Municipal Amania de Vi-
llasana de Mena.

La Orquesta interpretará en
dicho concierto obras de Ke-
telbey, Strauss, Verdi, Soutu-
llo y Vert, Sorozabal , Giraud
y Porlan, formando un pro-
grama muy variado y que pre-
tende hacer gozar a todos los
públicos con la Gran Música.

"Se trata de un auténtico pri-
vilegio recibir a  esta forma-
ción cada verano gracias a la
propia Orquesta Sinfónica y  a

la Asociación de Amigos del
Monasterio de Taranco", seña-
la Ander Gil, Concejal de Cul-
tura del Consistorio Menés.

El Valle de Mena recibe a
esta formación, única en su
género, caracterizada por la
espectacularidad de su direc-
to gracias a la combinación
de una elegante puesta en es-
cena, una cuidada ejecución y
la introducción de arreglos
propios y únicos en este ins-
trumento.

La Orquesta Sinfónica de
Acordeones de Bilbao, du-
rante el último año, ha reali-
zado conciertos en escenarios
de primera índole como son
el Teatro Arriaga, Teatro
Campos, Sala BBK o Palacio
Euskalduna. Recientemente
acaba de tener una noche de
especial éxito y encanto en la
NOCHE BLANCA de Bil-
bao, con el concierto celebra-
do en el pórtico de la Catedral
de Santiago.

La ORQUESTA SINFÓNICA DE ACORDEONES
DE BILBAO celebrará en el Valle de Mena su
tradicional "CONCIERTO DE VERANO"

VALLE DE MENA
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El lugar de los hechos fue
un puente que existió antaño
entre las localidades de Vi-
llarcayo y Villacomparada de
Rueda. Este puente se llama-
ba de "Villacomparada" y a
partir de este suceso pasó a
llamarse "Puente del Cura" y
aunque ahora ya no existe, al
lugar se le sigue llamándo así.

ANTECEDENTES DEL 
ASESINATO
En Julio de 1924 ocurre una
tremenda agresión de un sa-
cerdote a una joven natural de
la localidad de Villacompara-
da de Rueda. Dolores se lla-
maba la joven y fue requerida
de amores por el cura de Vi-
llacomparada de Rueda. Un

viernes fue a la huerta donde
trabajaba la moza y la hizo
proposiciones que ella recha-
zó airada. Entonces el sacer-
dote le dijo que estaba dis-
puesto a matarla y sacando la
pistola hizo un disparo al aire.
La chica no se amedrentó y la
fue a contárselo a sus padres.
En el camino el cura le hizo
nuevas propuestas manifes-
tando incluso que estaba dis-

puesto a colgar los hábitos y
marchar a America y casarse
con ella. 

Al llegar a casa la chica se
lo contó a su madre, entonces
el cura entró a la habitación y
dijo, ¡he dicho que te mataba
y te mato!, en ese momento
hizo un disparo contra la jo-
ven que la atravesó el vientre,
cayendo al suelo herida de
gravedad. La madre se aba-
lanzó contra él y le sujetó im-
pidiendo que hiciera nuevos
disparos.

Con el ruido acudió el pa-
dre de la joven y el cura aún
sujeto por la anciana peleó
con ambos hasta que por fin
se liberó y se marchó a Villar-
cayo, donde consiguió que un

amigo le llevase a Burgos en
su automóvil. 

Conocido el suceso salie-
ron detrás de de él cuatro
guardias civiles en otro coche
en persecución del agresor.
No pudieron darle caza en la
carretera pero ya en Burgos
lo detuvieron en una fonda
donde solía alojarse. Se en-
contraba de sobremesa fu-
mando un puro y cuando vio

a los guardias civiles le dijo.
¿Venís por mi?. Pues va-

mos la he matado.
La benemérita condujo al

criminal a Villarcayo donde
ingresó en la cárcel. La mu-
chacha herida estuvo en esta-
do grave, pero se recuperaría
poco después.

Por este hecho fue procesa-
do y puesto en libertad me-
diante una fianza de 3.000 pe-
setas. 

EL ASESINATO. EL PUEBLO SE
AMOTINA. LA GUARDIA
CIVIL SALVA AL AGRESOR
Los sucesos ocurrieron el
viernes 2 de enero de 1925
cuando la joven Dolores vol-
vía desde Villarcayo a  Villa-

comparada acompañada por
seis amigas. A la altura de di-
cho puente, el Sacerdote Cle-
mente Huidobro que servía
en la parroquia de Villacom-
parada, salió del mismo don-
de se hallaba escondido y se
abalanzó hacia Dolores, la
cogió del brazo y la disparó
seis o siete tiros de revolver,
quedando muerta en el acto.

La terrible noticia voló al

instante hacia Villarcayo y
una gran cantidad de gente
muy nerviosa se acercó al lu-
gar del suceso.

La guardia civil solo tardo
2 horas en capturar al agresor
y lo encerró en la cárcel de la
Villa. Los vecinos indignados
intentaron linchar al criminal
y tomarse la justicia por su
mano teniendo la guardia ci-
vil que defender la cárcel in-
cluso disparando al aire, de
hecho un joven de Villarcayo
resultó herido de gravedad al
recibir un golpe con un fúsil.

Se sabía que el tal Huido-
bro estaba conceptuado como
hombre de dudosa conducta,
conociéndole algunas aventu-
ras peligrosas y su afición al

vino y a las mujeres. Durante
en su estancia en la cárcel de
Villarcayo no mostró en nin-
gún momento señal de abati-
miento y ante la fuerza del tú-
multo en la calle su frase
constante era: ¡Que entran,
carcelero, que entran!.

En palabras del carcelero
de Villarcayo, el cura Cle-
mente Huidobro dijo que lo
siguiente para justificar el cri-
men. "Yo estaba loco por la
muchacha, y más loco porque
estaba convencido de que no
me quería. Por eso decidí ma-
tarla al enterarme que se iba a
casar".

EL ENTIERRO DE LA 
INFORTUNADA
Hemos podido recoger inclu-
so detalles de la autopsia que
podemos resumir en lo si-
guiente, "El cadáver presen-
taba siete orificios ocasiona-
dos por las balas: uno en el
ocipital, alojado el proyectil
en la base del cráneo como
verdadera puntilla. El cora-
zón presentaba cuatro orifi-
cios y en la frente no hubo ba-
lazo como se pensó en un
principio". 

El entierro se celebró a las
dos y media de la tarde y la
caja fue conducida por seis
mozos del pueblo desde el
Depósito Judicial de Villarca-
yo hasta el cementerio de Vi-

¿Venís por mi?. Pues
vamos la he matado.
La benemérita condujo
al criminal a Villarcayo
donde ingresó en la
cárcel. La muchacha
herida estuvo en esta-
do grave, pero se recu-
peraría poco después.
Por este hecho fue pro-
cesado y puesto en li-
bertad mediante una
fianza de 3.000 pesetas

No ha sido fácil investigar los hechos ocurridos hace tantos años, aún
así hemos podido encontrar toda la historia de este horrible crimen,
desde los antecedentes del hecho, la narración del propio crimen, in-
vestigación e incluso detalles del juicio celebrado en Burgos. También
hemos encotrado imagenes reales de la época que ilustran a la per-
fección nuestro artículo.

El Crimen del Cura
En el año 1925, hace 86 años, ocurrió un terrible crimen entre los pueblos de  Villacomparada de Rueda y Villarcayo.

Clemente Huidobro, cura párroco de Villacomparada de Rueda,
autor del asesinato de la joven Dolores González.

Sitio de la carretera de Villacomparada donde el cura Huidobro esperó a Dolores en la noche del
1 de enero de 1925, disparándole siete tiros que le causaron la muerte.
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llacomparada con una concu-
rrencia de más de 3000 perso-
nas. Entre los portadores de la
caja se encontraba el lesiona-
do en los tumultos del día an-
terior y el propio novio de
Dolores. En el lugar donde
ocurrió el suceso se rezó un
responso siendo este un mo-
mento de enorme emoción.

MIERCOLES 7 DE ENERO DE
1925. VISITA DE INSPECCION
DEL SEÑOR TENIENTE FISCAL
El Teniente Fiscal visita el lu-
gar de los hechos acompaña-
do de las muchachas que
acompañaban a Dolores el
día del crimen. Cierra el su-
mario y lo envía a la Audien-
cia de Burgos.

SEÑALAMIENTO DEL 
JUICIO ORAL.
El Juicio oral se señala para el
próximo día 21 de enero de
1925, aunque el abogado de-
fensor ha renunciado a la de-
fensa en vista del horrible cri-
men cometido.

SABADO 18 DE ABRIL DE
1925. EL JUICIO HA QUEDA-
DO VISTO PARA SENTENCIA
El juicio se celebra en Burgos
con mucha expectación, y po-
demos detallar alguna de las
declaraciones que allí se hi-
cieron ante numeroso públi-
co. 

El procesado declara que
aunque amenazó a Dolores
no lo hizo con el propósito de
llevar a cabo sus amenazas.
Negó que se ocultara para es-
perar el paso de su víctima y
añadió que había facilitado
dinero en Varias ocasiones, a
la familia de Dolores. 

Se leyeron los informes de
los médicos de Villarcayo,
que declaran que el procesa-
do es un ser normal, en cam-
bio los informes de los médi-
cos presentados por la defen-
sa dicen se trata de un loco.

Luego desfilaron por el es-
trado algunos familiares de

Dolores. Manifiestan que
cuando iban con ésta les salió
al paso el cura Huidobro,
quien dirigiéndose a Dolores
le dijo:

¿Dónde has estado? ¿De
dónde vienes? Y cogiéndola
por un brazo disparó sobre
ella.

La madre de la muerta di-
ce que en distintas ocasiones
el cura hizo ciertas proposi-

ciones a Dolores. Niega que
haya recibido dinero nunca
de él.

Un hermano de Huido-
bro, que también declara,
manifiesta que su hermano es
un Anormal.

El Fiscal, en un brillante
discurso elevó a definitivas
sus conclusiones. La defensa,
en su informe, pide se aprecie
la atenuante de enajenación.

Al terminar la vista, un pú-
blico numerosísimo se agru-
paba a la puerta de la Audien-
cia.

Cuando salió el procesado
rodeado de los guardias, hizo
ademanes impropios de un
sacerdote, lo cual excitó al
público, que intentó agredir-
le, teniendo que despejar la
fuerza armada.

MARTES 21 DE ABRIL DE 1925
LA CONDENA DEL CURA HUI-
DOBRO
Veintidós años de prisión y
10.000 pesetas de indemniza-
ción.

La Audiencia ha dictado
sentencia en la causa contra
el sacerdote Huidobro, con-
denándole a veinte años de
prisión temporal, por homici-
dio e indemnización de diez
mil pesetas a la familia de la
víctima y dos años más de
prisión por el delito de tenen-
cia de armas.

Veintidós años de
prisión y 10.000
pesetas de
indemnización.
La Audiencia ha
dictado sentencia en la
causa contra el
sacerdote Huidobro,
condenándole a veinte
años de prisión
temporal, por
homicidio e
indemnización de diez
mil pesetas a la familia
de la víctima y dos
años más de prisión
por el delito de
tenencia de armas

A la altura de dicho
puente, el Sacerdote
Clemente Huidobro
que servía en la
parroquia de
Villacomparada,
salió del mismo
donde se hallaba
escondido y se
abalanzó hacia
Dolores, la cogió del
brazo y la disparó
seis o siete tiros de
revolver, quedando
muerta en el acto.La joven Dolores González de 22 años,

asesinada por el cura Huidobro

Casa de Villacomparada de Rueda en la que vivía Dolores y en
cuya puerta sufrió la primera agresión en Junio de 1924

Ayuntamiento de Villarcayo y cárcel del partido, en la plaza donde los veci-
nos intentaron linchar al cura Huidobro al conocer su crimen.

Un redactor de un
prestigioso periódico de
la época pudo
entrevistar en la cárcel
a Clemente Huidobro,
aquí algunos párrafos
de dicha entrevista

¿Porqué hirió usted a ti-
ros en Villacomparada a Do-
lores el pasado Junio?

Pues yo, ya ve usted, no
podía ver con buenos ojos
que anduviera ella como an-
daba, porque después es
uno quien se lleva la culpa, y
porque, además, yo quería-
que me respetara, que fuera
buena...

Pero ahora, después del
asesinato, Ia cosa no tiene
remedio. Es usted reinciden-
te; después de herirla en ju-
nio la ha matado pocos me-
ses después, y lo ha hecho
premeditadamente. No tiene
justificación posible.

Lo se y por eso no trato
de hallarla; pero le juro a us-
ted que no hice lo que hice
con premeditación. Estuve
aquella tarde en Villarcayo a
llevar unas cartas, y ya cami-
no de Bocos, donde vivía
con mi familia, me dije: "Voy
a esperar a mi cuñado." Y
sentado en una piedra del
puente lo esperé. Entonces
pasó un grupo de chicas de
Bocos, a las que saludé. Se-
guidamente fué a pasar Do-
lores con sus amigas. No me
pude contener. Me dio rabia
que, después de lo pasado
meses atrás, hiciera públi-
cas ostentaciones, sabiendo
que yo no salía de día más
que cuando iba fuera, y que
sólo de noche daba algún
que otro paseo, y me dije:
"Pues ahora te mato" y cie-
go, llevado de este tempera-
mento nervioso, de este mi
carácter, no sé los tiros que
disparé. Puedo afirmar a us-
ted que jamás se me pasó
por la imaginación la idea de
matarla después de salir de
la cárcel. Lo pasado, pasado
estaba, y no iba a ocuparme
más de ella, a pesar de que
no me dejaba en paz. Prue-
ba de ello es que durante es-
te tiempo me he portado co-
mo un santo varón, y todos
los días he practicada mis
rezos.



Con estas jornadas se pre-
tende dar o conocer y recupe-
rar del olvido los trabajos que
realizaban nuestros antepasa-
dos para obtener preciado ce-
real con el que elaborar pan
para todo el año. Se mostra-
rán, además, otras labores de
antaño como el trabajo de la
madera, así como las herra-
mientas, los útiles y la maqui-
naria necesarios para llevar a
cabo todos esos trabajos.

El sábado día 30 arrancará
el evento con una feria de ar-
tesanía desde las 11 h., donde
diferentes artesanos mostra-
rán sus trabajos realizados so-
bre madera, vidrio, etc. y pro-
ductos como el pan, las tallas
sobre madera, las pinturas y
los vencejos que servirán pa-

ra atar las gavillas, entre otras
cosas. Ya por la tarde se pro-
cederá a realizar una demos-
tración de trilla con trilladora,
máquina que vino a facilitar
mucho la labor de los labra-
dores, ya que permitía sepa-
rar el grano a partir del cereal
ya segado.

Tras esto, sobre las 19 h.,
tendrá lugar la actuación del
grupo de danzas de Villarca-
yo, donde al son de los acor-
des de la dulzaina ejecutarán
bailes típicos de la época.
Con esto, se pasará ya a las
20 h. al plato estrella del sá-
bado de trilla: el III Festival
Folk "Mozares Suena". Ac-
tuarán los grupos Condesta-
bles y Folk'On Crest, repa-
sando entre ambos el cancio-

nero desde el folclore tradi-
cional hasta la música folk de
diversas influencias como la
gallega, asturiana o irlandesa,
entre otras.

Para todos los que asistan
al festival, por supuesto de
carácter gratuito, se servirán
unas ricas sopas de ajo para
cerrar de la mejor manera el
día, en espera de tomar fuer-
zas para el día siguiente: el
domingo de trilla.

Así, el domingo día 31 de
julio se podrá seguir en vivo
y en un viaje a través del
tiempo hasta el siglo pasado,
todo el proceso necesario pa-
ra obtener el grano de cereal
desde los campos dorados por
el sol de Castilla.

Se comenzará, de esta for-
ma, a las 10:40 h., con una
misa campestre, pasando acto
seguido a trasladarse los se-
gadores al campo de siega
donde, a base de aplicar hoz y
riñones en su justa propor-
ción, irán segando el cereal
agrupándolo en manadas que
después formarán gavillas,
atadas con los vencejos ela-
borados el día anterior con las
fibrosas cañas de centeno.
También podrá comprobarse
en esta labor cómo la evolu-
ción dio una vez más un gran
paso en facilitar los trabajos,
con la llegada de la máquina
gavilladora que, tirada por los
bueyes, se encargará de segar
el cereal amontonándolo a su
vez en gavillas que sólo será
necesario atar.

Una vez segada la finca,
los bueyes, protagonistas im-
portantes del día, tirarán del
carro en el que se irán cargan-
do todas las gavillas para
trasladarlas hasta la era. Has-
ta allí también llevarán todas
las espigas caídas a lo largo
del proceso de la siega las es-
pigadoras, mujeres que se en-
cargaban de trasladar hasta el
último grano de mies hasta la
era.

Ya en la era, se procederá a
formar la hacina de la mies y
se formará la parva, espar-
ciendo convenientemente to-
das las espigas de cereal por
la era para que el trillo tirado
por la pareja de bueyes haga
su trabajo. Así, el trillo, con
sus piedras y sierras en con-
tacto con la mies y dando
vueltas y más vueltas sobre la
era irá cortando y rompiendo
las espigas soltando, de esta
forma, el grano. Durante este
proceso tanto niños como
mayores podrán subir al trillo
y vivir en primera persona es-
ta dura labor que a buen segu-
ro sus antepasados realizaron
con ahínco.

Ni que decir tiene que a lo
largo del día todos los asis-
tentes podrán participar en el
proceso, demostrando sus ha-
bilidades o bien trasladándo-
se al pasado y viviendo para
sí mismos una labor casi olvi-
dada para muchos y descono-
cida para otros tantos. Mien-
tras se desarrolle la jornada,
los dulzaineros amenizarán el
día y las gentes de Mozares
vestirán atuendos de época,
en lo que sería un auténtico
día de trilla.

Complementando todo el
proceso, se instalará un pe-
queño museo de aperos, con
todo lo necesario para desen-
volverse en un día de trilla,
así como una exposición de
maquinaria antigua, mostran-
do tractores de colección,
máquinas atadoras, una anti-
gua cosechadora, etc.

Para terminar solo restará
separar el grano de cereal de
la parva. Para ello primera-
mente se amontonará toda la
parva obtenida y después se
empleará la beldadora, má-
quina que "aventaba" con la
ayuda de un gran ventilador
movido por la fuerza del
hombre para obtener el pre-
ciado cereal que se almacena-
rá en sacos.

Será sin duda algo comple-
to y diferente, donde los jóve-
nes podrán vivir trabajos y
costumbres de época, y don-
de mayores podrán revivir
tiempos pasados, duros pero
seguro que también felices.
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Ni que decir tiene que a
lo largo del día todos los
asistentes podrán
participar en el proceso,
demostrando sus
habilidades o bien
trasladándose al pasado
y viviendo para sí mismos
una labor casi olvidada
para muchos y
desconocida para otros
tantos. Mientras se
desarrolle la jornada, los
dulzaineros amenizarán
el día y las gentes de
Mozares vestirán
atuendos de época, en lo
que sería un auténtico día
de trilla

Vive la Trilla en Mozares
Los días 30 y 31 de julio se celebrará la XI edición de las Jornadas de Trilla
tradicional en Mozares, organizadas por la Junta Vecinal de Mozares y la
Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares.
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En torno a su Ermita de
"San Antonio de Padua",
el 18 de Junio los vecinos
de Villaluenga  de Losa
han celebrado su tradi-
cional romería, que ha
congregado a las gentes
de la Merindad de Losa y
a los vecinos cercanos y
no tan cercanos.

Durante los siglos XVI y
XVII el camino Real que enla-
zaba Bilbao con Madrid tuvo
un continuo tránsito de mer-
cancías, como consecuencia
de ello, en el año 1787 se le-
vanto junto al camino la ermi-
ta de San Antonio de Padua,
un encargo de D. Gil de Cas-
tresana Villota Ortiz de Orive,
empleado en el Real oficio de
furriera de la Casa Real. Perdi-
da durante décadas, en los últi-
mos años  esta bonita romería
se ha vuelto a recuperar.

Los romeros bajaron al San-
to desde la Iglesia de Santa Mª
la Mayor hasta la ermita,
acompañados de la música tra-
dicional a cargo de los "Re-
quiebros", estupendos gaiteros
y las danzas del grupo" Raí-
ces", todos ellos venidos des-
de Medina de Pomar. Después
Misa Mayor amenizada por el
coro de Quincoces de Yuso.

A la hora de comer, la gente
allí congregada pudo degustar
una estupenda paella de 1.200
raciones preparada por unos
cuantos amigos de la zona,
que desde hace ya quince años
y con mucha profesionalidad
nos alegran el paladar de una
forma totalmente desinteresa-
da.

La jornada estuvo animada
por Hinchables, Magia, Músi-
ca, paseos en carro tirados por
caballo  losino y alegría mu-
cha alegría, además el Club
Seiscientos de Vizcaya nos de-
leitó con una caravana y expo-
sición de este mítico modelo
de la marca SEAT. Al final la
gente que allí estuvimos pasa-
mos un día estupendo, "Mu-
chas gracias Villaluenga".

Romería de San Antonio en 
Villaluenga de Losa
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En 1969 se casó con Car-
men, la mujer que ha sido la
mejor compañera, la mejor
madre y porque no decirlo, la
mejor abuela. Siempre para
seguir adelante lo cual sirvió
para montar con mucho es-
fuerzo el taller que hoy regen-
tan sus hijos de lo cual se
siente muy orgulloso.

1970. Los primeros pasos en
el negocio.
El mismo cuenta como salió
de la casa de sus padres "co-
mo vulgarmente se dice sin un
duro pero con mucha ilusión".
Gracias a unos clientes ami-
gos que me dejaron incondi-
cionalmente el garaje de sus
camiones para montar el taller
de día y trabajar por la  noche,
recogía el taller y metían los
camiones y así todos los días,
hasta que pude pagar  la herra-
mienta "que me vendieron sin
dinero y sin echar una firma".
Después alquilé una lonja y
allí estuve hasta el año 1972
que compré una finca y me
lancé a construir el taller que
hoy lleva mi nombre.

Por eso pienso que en la vi-
da, con un poco de suerte, co-
sa que en varias ocasiones me
faltó. Con ilusión y ganas de
trabajar se puede conseguir la
meta que te propones.

Una Ayuda en momentos difí-
ciles

En primer lugar estaba Car-
men, quien en esos momentos
siempre ha estado a mi lado
dándome ánimos y apoyo pa-
ra continuar. En segundo lu-
gar tengo que agradecer a
esos clientes-amigos que
cuando yo estaba pasan nece-
sidades económicas por moti-
vos de salud ellos pasaba por
los bancos pagándome las le-
tras que yo no podía pagar.

También agradecer a esos
amigos que cuando estába-
mos pasando frío me pagaron
el falso techo del taller. Gra-
cias de corazón a todos los
clientes que sin casi conocer-
me confiaron en mi para repa-
rar sus vehículos y darme ese
trabajo que tanto necesitaba
para salir adelante.

Cuando "Talleres José Luís"
empezaba a ser lo que es
Cuando se creó la razón "Ta-
lleres José Luís" comencé a
darme  a conocer participando
en carreras de autocross y
montando el circuito  en Espi-
nosa de los Monteros, de lo
cual me congratulé el ver que
aun se siguen haciendo carre-

ras de alta categoría. Aprove-
cho para agradecer a todos los
que hicieron y hacen que  esto
siga siendo posible.

Las empresarios de coches
me conocieron y me dieron la
marca Citroen, y posterior-
mente Suzuki, introduciendo
estas marcas en toda la co-
marca, y además llagué a ven-
der tractores, maquinaria agrí-
cola, "en fin todo lo que creía
que dejaba una peseta", pero
el trabajo me superaba y tuve
que ir recortando cosas  cen-
trándome mas en el taller y las
ventas de coches. Ahora gra-
cias a todos y en especial a
mis hijos es ya una razón con-
solidada. No quiero dejar a un
lado a esos empleados que me
han aguantado durante estos
40 años y me han ayudad a
que esto sea posible.

Agradecimiento  a mis hijos
No sería justo por mi parte un
reconocimiento a la labor de
mis hijos,  "debido a mi tem-
peramento innato me han te-
nido que aguantar bastante
pero he sido de los que pien-
san que a los hijos no hay que
dar el pescado sino darles la
caña y enseñarles a pescar  y
esta lección la han aprendido
bastante bien". Hoy forman
un equipo envidiable en esta
empresa familiar, ejemplo a
seguir por mucha otras.

Mis aficiones y mis hobbies
Como ya he dicho anterior-
mente comencé con las carre-
ras de autocross preparando
aquellos locos 2CV sacando
piezas de la chatarra para ha-
cerlos andar, la primera carre-
ra fue en el interior del Jarama
después de ir hasta Madrid en
aquel "esqueleto" de 2CV sin
parabrisas, corrí 2 mangas
hasta que en una curva se sa-
lió la batería y tuve que aban-
donar, y una y otra vez cuando
no se doblada  el chasis y así
en Barcelona, Vigo y otras
muchas ciudades.

Un día me construí un 2CV
con  dos motores. "Hacer an-
dar aquello fue una hazaña"
También me gustaba tener mi
huerta, cogíamos verduras,
fruta que venía bien para casa,
y por ultimo esta el vicio de
restaurar coches antiguos y si-

gue siendo mi pasión hasta el
punto que he llegado a hacer
una Feria de automóviles his-
tóricos y clásicos en Espinosa
de los Monteros, Mi Pueblo.

José Luís López
Un espinosiego fuertemente
arraigado a su pueblo 
Nacido en Espinosa de los Monteros el 11 de abril de 1945, hijo de Urbano -me-
cánico-  y Emilia -ama de casa- , comenzó su andadura entre los coches y el
campo con una niñez muy trabajada, como la mayoría en aquellos tiempos. Con
muy escasos estudios y ayudando a su padre en el taller de reparación de todo
tipo de vehículos y maquinaria hasta llegar al Servicio Militar. 

Comencé con las
carreras de autocross
preparando aquellos
locos 2CV sacando
piezas de la chatarra
para hacerlos andar, la
primera carrera fue en
el interior del Jarama
después de ir hasta
Madrid en aquel
"esqueleto" de 2CV sin
parabrisas, corrí 2
mangas hasta que en
una curva se salió la
batería y tuve que
abandonar, 

Gracias de corazón a
todos los clientes que
sin casi conocerme
confiaron en mi para
reparar sus vehículos 
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Desde hace varios años,
la Concejalía de Cultura y
Turismo del Valle de Mena
promueve la realización de
exposiciones durante los
meses de verano en la capi-
lla tardogótica de Santa Ana,
ubicada en Villasana de Me-
na.

La acogida de muestras
expositivas en este emble-
mático edificio del Conjunto
Histórico de Villasana, con-
tribuye a la conservación y
uso de este interesante mo-
numento fundado por San-
cho Ortiz de Matienzo, ilus-
tre personaje de origen me-
nés que compaginó su labor
como canónigo en la cate-
dral de Sevilla con el ejerci-
cio de la tesorería de la Casa
de Contratación de Indias y
la dignidad de Abad de Ja-
maica, concedida por los
Reyes Católicos en compen-
sación por los servicios
prestados a la Corona.

El programa expositivo
estará conformado por cua-
tro muestras que se sucede-
rán entre el 30 de junio y el
10 de septiembre.

La primera exposición se
desarrollará entre el 30 de
junio y el 10 de julio y con-
tendrá una serie de trabajos
pictóricos y escultóricos rea-
lizados por los alumnos del
Taller Municipal de Pintura
y Artes Plásticas. Según in-
forman a este medio los artí-
fices de esta muestra "el ob-
jetivo de la exposición es ha-
cer visible la actividad que
se lleva a cabo desde el Ta-
ller Municipal de Pintura y
Artes Plásticas, la dedica-
ción de los alumnos a sus
creaciones y el reconoci-
miento al esfuerzo por parte
del Ayuntamiento del Valle
de Mena para el fomento de
la cultura y las artes".

La segunda exposición
que acogerá la capilla será
una muestra de pintura de
Aima Martín, creativa multi-
disciplinar que define el sen-
tido de sus obras como "la
búsqueda imperiosa del Ser,
asentando este estudio sobre
la indagación de la propia
creadora desde la mirada va-
liente y el trazo sensible, que
entremezcla la visión de la

mujer como ser humano".
En su producción artística,

Aima Martín utiliza y expe-
rimenta con diversas técni-
cas como lápiz, carboncillo,
pastel, acuarela, témpera,
acrílico, tintachina, spray,
arenas y óleo,

Para esta exposición en la
Capilla Santa Ana, Aima re-
presentará la performance
"El Parto del Cambio" una
creación pictórica viva, que
realizará como apertura de la
muestra. La exposición se
desarrollará entre el 15 y el
31 de julio.

Entre el 5 y el 21 de agos-
to la capilla acogerá una ex-
posición de fotografía de
Carlos Zubiaga, miembro
del grupo musical "El Con-
sorcio" y creador de fotogra-
fías artísticas, que mostrará
un compendio de obras de
temática variada, en las que
emplea diversas técnicas y
aplica efectos pictóricos, co-
mo resultado de una experi-
mentación constante que se
manifiesta en toda su pro-
ducción.

El ciclo expositivo de la
Capilla de Santa Ana se ce-
rrará con la cuarta y última
exposición a cargo de Erick
Marlop, escultor, pintor y
autor de poemas visuales
que en la actualidad reside
en Cornejo de Sotoscueva.
Este autor mostrará una se-
lección de esculturas metáli-
cas de luz cuya proyección
produce curiosas sombras.

En palabras del escultor "se
trata de obras poéticas que
intentan encarcelar la luz,
pero esta imposibilidad crea
redes de dibujos proyecta-
dos en su propia huida". Es-
cultura y poemas visuales,
conforman, pues, la última
de las muestras que integran
el programa expositivo que
acogerá este año la Capilla
de Santa Ana de Villasana
de Mena.

Arranca el programa expositivo de la
capilla de Santa Ana de Villasana de Mena
Del 30 de junio al 10 de septiembre, la Capilla de Santa Ana de Villasana
acogerá cuatro exposiciones con una temática variada

PROGRAMA EXPOSITIVO
CAPILLA DE SANTA ANA 

- Del 30 de junio al 10 de ju-
lio: Exposición Colectiva de
pintura y escultura.
Autor: Taller Municipal de Ar-
tes Plásticas. Inauguración:
30 de junio, 20h.

- Del 15 al 31 de julio: "Las
estrellas del corazón", exposi-
ción de pintura. Autor: Aima
Martín. Inauguración: 15 de
julio, 20h.

- Del 5 al 21 de agosto: Expo-
sición de fotografía. Autor:
Carlos Zubiaga. Inaugura-
ción: 5 de agosto, 20h.

- Del 26 de agosto al 11 de
septiembre: "aSombra Luces",
exposición de esculturas me-
tálicas y materiales de recicla-
je. Autor: Erick Marlop. Inau-
guración: 26 de agosto, 20h.

Las estrellas del corazón”, óleo de Aima Martín que da título a su 
exposición en la Capilla de Santa Ana de Villasana

De nuevo el Valle de Mena
vuelve a unir a varias genera-
ciones de niños, jóvenes y no a
un mismo proyecto. Esta vez
no se trata de un Cortometraje
cinematográfico como ocurrió
con el sorprendente éxito de
"Siempre hay un último tren"
cuyo estreno acaba de cumplir
un año. Aun-que el "reparto es
el mismo" esta vez los actores
y actrices se transforman en
agricultores, estudiantes y mo-
nitores con mucha experiencia
en la realización de un "Huerto
ECOLÓGICO" que han estado
cultivando juntos durante me-
ses. 

Este proyecto educativo se
ha trabajado en diferentes fases
iniciadas en el mes de noviem-
bre del pasado año con la pre-
paración y delimitación del te-
rreno necesario para convertir
un trozo de suelo de la Resi-
dencia de Ancianos Nuestra
Señora de Cantonad de Villasa-
na en un o de aula al aire libre
de uso compartido. 

Ha contado con la participa-
ción de los dos centros educati-
vos del municipio: el Instituto
Sancho Ortiz de Matienzo y el
Colegio Nuestra Señora De las
Altices, junto a la Residencia
citada que ha cedido una parce-
la de 400 metros y donde se ha
ubicado el propio huerto. Esta
iniciativa ha sido coordinada
por el Ayuntamiento del Valle
de Mena. 

Bajo el lema de "tod@s
aprendemos de tod@s" el huer-
to ecológico está sirviendo co-
mo recurso para la interacción
y acercamiento de las personas
mayores con los jóvenes, y los
niños del Valle de Mena, den-
tro de un proyecto educativo
transversal que es una de las
apuestas que el actual equipo
de Gobierno Municipal puso
en marcha la pasada legislatura
y por la que aseguran "van a se-

guir apostando, trabajando e
innovando". 

Con los niños del Colegio se
ha llevado a cabo dentro del ci-
clo de Infantil, es decir, con los
niños de 3, 4 y 5 años trabajan-
do "la fresa".

La participación ha sido de
63 niños y alrededor de 20
abuelos, bajo un calendario de
visitas en horario lectivo plan-
teado en los meses de mayo y
junio, junto a la colaboración
de las maestras del centro y pa-
dres voluntarios.

Con los alumnos del Institu-
to se ha trabajado con las dos
clases de 2º de la ESO, es de-
cir, con un total de 30 alum-
nos. Para el desarrollo del
mismo se ha aprovechado las
horas de tutoría y se ha traba-
jado previamente las distintas
fases de preparación del terre-
no: limpieza y delimitación
del terreno, compostaje, par-
celamiento y siembra, inclu-
yendo la realización de semi-
lleros en este caso de: calaba-
cín, lechuga, guisantes,
pepino, acelgas y otros.

El Instituto no solamente ha
trabajado en el huerto de la re-
sidencia sino que ha recupera-
do a su vez el antiguo inverna-
dero que tenía en sus instala-
ciones, transformándolo en
huerto "ecológico" y pudiendo
trabajar cerca del aula de clase
teniendo actualmente una cose-
cha excelente de verdura que se
reparte entre los propios alum-
nos para llevar a sus casas . 

Todas las partes que se han
sumado en esta iniciativa que
seguirá en los próximos meses
con diferentes fases han dado
en coincidir que "este nuevo
proyecto está resultando ser
una experiencia muy positiva
para las cuatro partes implica-
das, en el que hay que agrade-
cer la colaboración de la Cruz
Roja del Valle de Mena".

Estudiantes, abuelos y Ayuntamiento
ponen en marcha un huerto ecológico
intergeneracional en el Valle de Mena 
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
91 cms. Ave zancuda con cuello y pa-
tas largas, pico largo y en punta. En
vuelo recogen la cabeza sobre los hom-
bros doblando el cuello. Es la garza
mas grande, con partes superiores gri-
ses y cabeza y cuello blancos, con una
lista negra que sale del ojo se extiende
hacia atrás con un penacho. Pico ama-
rillento. Permanece de pie inmóvil du-
rante largos periodos con las patas den-
tro del agua. Es un ave bastante fre-
cuente en invierno y otoño. Basa su
estrategia de pesca en su inmovilidad
durante largos ratos con las patas en el
agua y sus rápidos movimientos de
cuello que capturan a los peces como
un puñal.
Vuelo inconfundible; potente pero de
lento y profundo batir de alas, con el
cuello recogido y las patas estiradas.
En ocasiones se pueden ver bandos en
migración de varios ejemplares, 15 o
más.

NIDIFICACION: 
Crían habitualmente de forma colonial
junto a otras zancudas. Es un ave en
expansión en nuestras tierras. Hay citas
de cría en Burgos desde 2005 cerca de
Miranda de Ebro.
La primera cita de reproducción con-
firmada en Las Merindades es de Ma-
yo de 2011, en una balsa de riego del
Valle de Losa, un nido con tres pollos.

EN LAS MERINDADES:
Común en invierno en los cursos de los
ríos y en los pantanos de Arija, Sobrón,
Ordunte, y Lagunas de Antuzanos. 

ALIMENTACION:
Se alimenta de peces medianos o gran-
des de todas las especies sobre todo
carpas y no desdeña los grandes esca-
rabajos y otros insectos cuando abun-
dan.

La Garza Real
Una gran ave que es un  invernante y nidificante ocasional,
pero habitual durante el invierno en nuestros cauces. De
hábitat  acuático.

(Linnaeus, 1758)

DE  RUTA  POR  LAS  MERINDADES

Comienza su andadura en Relloso, allí bebe de las aguas de llu-
via, de las nieves en invierno y se nutre de minerales en las cuevas del
lugar. Cuando consigue llenarlas comienza a deslizarse por su cauce
hasta Quincoces de Yuso.

Es curioso y en las épocas de de menor afluencia pluvial da la sen-
sación de que el río aparece y desaparece. Le gustan las profundida-
des y por ellas viaja hasta recibir más agua de pequeños arroyos o de
nuevas lluvias, llenando los lagos subterráneos y volviendo a aparecer
en Yuso.

Ya en Calzada su andadura es más homogénea, fluye sin esconder-
se y llena la pequeña presa de San Llorente, estupenda para el baño
estival, al igual que la de Villaluenga.

Es recomendable acudir a la sabiduría de las gentes del lugar para
practicar el baño en el río, sobre todo porque la alegría de un baño
refrescante no debe nunca llevarnos a cometer una imprudencia.

Al paso por Río de Losa que como indica el nombre del pueblo nos
avisa de su existencia, se deja llevar hasta San Pantaleón, allí encon-
traremos un "chorro" como en la zona denominan a una estupenda
zona de baños detrás de la Ermita.

El "Pico Palangrero" puente romano de Quintana de Entrepeñas nos
proporciona bonitas vistas del trascurrir del río. Los saltos de agua de
criales le dan música, alegría, velocidad, para afrontar la caída que le
dará profundidad al pasar por Pedrosa de Tobalina y su bonita casca-
da.

Agotado por el salto, llega manso hasta Cadiñanos, donde se apre-
sa de nuevo, para que disfrutemos en sus aguas de juegos y baños. Y
así en armonía recorre Santotis y Virués hasta llegar a Palazuelos de
Cuesta Urria, donde se unirá a las aguas del Ebro para buscar con él
su salida al mar.

EL RIO JEREA
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9 DE JUNIO
En Las Merindades, la investiga-

ción abierta fechas atrás por el Puesto
de Villarcayo, ha permitido detener a
dos personas por el robo de material
de cobre y adicionalmente a una terce-
ra relacionada con el hecho, a la que
se le ha imputado un delito de recepta-
ción.La Guardia Civil de Villarcayo,
con ocasión de responder a una llama-
da para mediar en un asunto de con-
flicto vecinal, tuvo conocimiento de
que se pudiera estar cometiendo algún
tipo acto delictivo relacionado con el
robo de material de cobre en una loca-
lidad de Las Merindades. 

Una inspección al perímetro de una
vivienda permitía localizar, en el exte-
rior del domicilio, tres sacos; el pri-
mero contenía cable de cobre y los
otros dos el envoltorio plástico que
sirve de aislante al metal, habiendo si-
do ya separado el hilo conductor. Ins-
tados los inquilinos de la vivienda pa-
ra que explicaran el origen del mate-
rial encontrado no pudieron precisar
su titularidad y lícita procedencia,
siendo intervenido cautelarmente el
contenido de los sacos.

La práctica de gestiones y amplia-
ción de diligencias posteriores, ha
permitido detener a un hombre de 34
años y a otro  de 35, ambos con ante-
cedentes, como autores de un delito
de Robo con Fuerza y otro delito de
Hurto, ambos sobre cable de cobre;
además a al primero se le imputa de
quebrantamiento de condena, ya que
en el momento de la detención tenía
dictada una orden de alejamiento a fa-
vor que estaba incumpliendo.

El cableado recuperado ha sido re-
conocido por sus legítimos propieta-
rios, y procede de dos robos ocurridos
en obras en la comarca durante el pa-
sado mes de mayo.

La tenacidad de los Agentes encar-
gados de la investigación ha permiti-
do la detención adicional de un hom-
bre de 48 años de edad, con antece-
dentes, como autor de un delito de
receptación, ya que adquirió parte del
material sustraído y recuperado a sa-
biendas de su ilícita procedencia.

22 DE JUNIO
DETENIDO POR PÉRDIDA DE PUNTOS

Fuerzas del Destacamento de Tráfico
de Medina de Pomar, han detenido en la
carretera N-629, ubicada en Las Merin-
dades, a J.R.B.F. de 44 años de edad, co-
mo autor de un delito contra la Seguri-
dad Vial, al conducir un Volkswagen ca-
reciendo de Permiso de Conducción por
pérdida total de  los puntos adjudicados
al mismo.

25 DE JUNIO
La Guardia Civil de la Comandancia

de  Burgos ha detenido en Las Merinda-
des a tres hombres de 24, 45 y 20 años
de edad respectivamente, como autores
de un delito de hurto, al sustraer piedras
de sillería de las ruinas del Monasterio
Cisterciense de Santa María de Rioseco-
Valle de Manzanedo. Se han recuperado
15 de estas piedras y otras tantas esta-
ban ya preparadas para su transporte. 

En la mañana de 23 de Junio, la Guar-
dia Civil de Villarcayo tenía conoci-
miento de que se podía estar producien-
do la sustracción de piedras de sillería
de las ruinas del Monasterio de Rioseco.
Las gestiones pertinentes permitían
comprobar la veracidad de los hechos,
con la localización de la furgoneta Re-
nault Express en la que se supuestamen-
te se realizaba el transporte de las pie-
dras, desde las ruinas del edificio hasta
una obra ubicada en la comarca. En la
citada obra se encontraron 15 piedras de
sillería, cuya procedencia y titularidad
no pudieron demostrar los detenidos,
quienes acabaron reconociendo la auto-
ría.

Las piedras recuperadas de formas y
tamaño variado, llegaban a pesar más de
40 kilogramos y pretendían ser utiliza-
das como solera rústica de una vivienda
en construcción. La investigación sigue
abierta y no se descartan nuevas deten-
ciones  relacionadas con los hechos.

La Guardia Civil de Medina de Po-
mar, ha detenido en Las Merindades a
un hombre. de 53 años de edad, como
autor de un delito de Falsificación de
Documento Público y adicionalmente
otro de Usurpación de Estado Civil.

Los hechos ocurrieron con ocasión de
observar una infracción al Reglamento
General de Circulación por estaciona-
miento de manera  antirreglamentaria de
un vehículo Renault 21. En el momento
de notificar la denuncia se comprobó
una serie de irregularidades relaciona-
das con el titular y la persona que habi-
tualmente lo conducía. Las averiguacio-
nes han llevado a la detención de su
conductor habitual y la imputación de
dos delitos.

Las gestiones encaminadas demostra-
ron que el primer titular del vehículo ha-
bía vendido el mismo, tiempo atrás, al
detenido y conductor habitual del mis-
mo. Éste, en el momento de tramitar la
transferencia falseó los datos del nuevo
propietario y adquiriente, facilitando la
filiación de una tercera persona que na-
da tiene que ver con el caso

La Guardia Civil propone unos conse-
jos de seguridad para evitar peque-
ñas estafas
Desde la Comandancia de la Guardia Civil

de Burgos, en consonancia con el Plan
Mayor de Seguridad del Estado, se han di-
señado una serie de consejos de fácil apli-
cación en el ámbito doméstico, para evitar
posibles casos de timos o estafas menores.
Estafa del revisor del gas
Los timadores suelen llamar a su puerta,
presentándose con mono de trabajo, afir-
mando ser trabajadores de una empresa de
gas, luz, teléfono…, para realizar una sim-
ple revisión o asegurando haber sufrido
una avería en el suministro. Aparentan ha-
ber arreglado o sustituido una pieza, ex-
tendiéndole una factura que cobran en el
acto y desaparecen al instante.
El engaño del vendedor
En otras ocasiones intenta vendernos dife-
rentes productos, intentando por parte de
algunos engañarnos, obsequiándonos con
estupendos regalos, que convencen más
por sí solos que por el producto que tratan
de vender.
Cuidado con los tratamientos de
belleza 
Cuidado con los tratamientos de belleza o
salud; sobre todo con los aplicados en va-
rias sesiones, para lo cual se debe abonar
al inicio la mitad del tratamiento y el resto
en cómodas cuotas coincidentes con las
visitas al domicilio. El resultado será que
desaparecen con la primera cantidad reci-
bida o, en el peor de los casos, continúan
con la estafa en las siguientes visitas o
alargando un tratamiento que no vale para
nada. En un despiste pueden apropiarse de
joyas, dinero o enseres domésticos. Com-
probar siempre las credenciales de la em-
presa y su solvencia en el mercado, si se
publicitan o no. 
El desahuciado
Una de las estafas más prolíficas es la que
apela a nuestra sensibilidad, como la del
desahuciado: se presenta en el domicilio,
fingiendo tener graves problemas econó-
micos, sin casa y varios hijos a los que dar
de comer, tratando de conseguir nuestra
confianza. Enseñará una joya como un
anillo, cadena, pulsera o reloj aparente-
mente de marca y de gran valor, a veces
hasta sentimental. Lo ofrece a precio más
barato que el del mercado. Engañados por
todas las apariencias, accedemos a com-
prarlo, creyendo ayudar y a la vez haber
hecho un gran negocio. La realidad será
que hemos adquirido una baratija.
El timo de la suplantación
El timo de la suplantación se produce cuan-
do, normalmente una mujer, se presenta en
nuestro domicilio, con buena presencia, in-
cluso abriendo las puertas sin llamar y, ya
en su interior, actúa sobre el dinero o joyas;
si es detectada pregunta por la dueña de la
casa, diciendo que ha sido enviada por la
Seguridad Social, como empleada del ho-
gar o con alguna otra argucia. Hay que
mantener siempre las puertas cerradas, es-
temos dentro o ausentes.

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

 SE VENDE CARNICERIA EN
QUINCOCES DE YUSO. Por jubi-
lación. Fábrica de Embutidos.

947 194 023 - 606 83 91 23

 PARTICULAR VENDE PISO EN
VILLARCAYO. 3hab, salon-co-
medor, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas, ascensor y camarote
150m2. 626835657

 PARTICULAR VENDE APAR-
TAMENTO EN VILLARCAYO. 2
h a b , s a l a , c o c i n a , b a ñ o .
72.000 Euros. 626835657

 SE ALQUILA LOCAL INDUS-
TRIAL DE 300 M2.   Buen acceso.
Junto a la gasolinera de Medi-
na. Precio 900�/ mes. 

667525141

 SE VENDE CHALET ADOSA-
DO EN ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS. NUEVO. 163 M2.
140.000�. 667 469 960.

 VENTA DE LOCAL COMER-
CIAL. C/ El Carmen, 100 m2.
Villarcayo, JOSE LUIS.  

696.947.541

 Se vende: Carbón Vega-
tal de encina.  Muy buena ca-
lidad y a buen precio. Eladio
Llarena.  947 139 042 -
675 907 842

 En Laredo, alquilo piso
para meses de verano por
semanas o quincenas. Y tam-
bien todo el año.

699451677/679901928
Llamar noches

 Se vende: bicicleta de
trial marca MONTY modelo x-
hydra, frenos hidraúlicos,de-
lantero de disco,rueda trasera
ancha 350� 654798350
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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El resultado del tiempo y
del trabajo de Javier Otaola y
su familia se puede contem-
plar en la Bodega que ahora
funciona en El Berrón con to-
dos los sistemas necesarios
para que los productos pue-
dan estar en la calle con la ga-
rantía de Chacomena que en
breve en su mayoría será lla-
mado "Chacolí de Mena".

Otaola insiste que en el Va-
lle de Mena siempre se ha co-
sechado Chacolí como el que
se ha hecho en Las Encanta-
ciones con las uvas de siempre
"porque la elaboración es la
misma y la calidad  también".

Recalca que él siembre ha
trabajado con los apuntas que
ha marcado la Diputación de
Vizcaya, "requiere más traba-
jado, hay que reconocerlo"
pero no se nos puede quitar la
palabra Chacolí y "queremos
que sean de uso común en to-
das y en el vocablo de toda da
la gente".

La satisfacción que le que-
da es que va llegando a nue-
vos objetivos. Una de las ilu-
siones es "elaborar calidad",
siempre han estado peleando,
luchando  y estudiando para
corregir y elaborar calidad
con un producto de siempre
Hay que hacer comprender a

la gente que este caldo recién
salido a la calle y que se ela-
bora en El Berrón con la de-
nominación Chacomena  es
un caldo "muy apetecible,
con un afrutado exquisito".

Una vez que se ha presenta-
da la etiqueta  "Chacomena"
Chacolí del Valle de Mena, un
sello de Otaola  y otra del ca-
serío de antaño, ambos que
nos llevan a los ancestros  de

la familia de mi mujer "Irue-
tagoiena Estabil", que proce-
den de Zarauz de primeros de
1900  llegando a trabajar en
las herrerías de la comarca El
aquellos tipos ya habían luga-
res que se llamaban La Viña,
la Bodega. Chacomena es la
referencia del sueño y de la
realidad del mismo. 

Otaola recuerda que su sue-
gra, cuando llevaba a la venta
los garrafones de aquel cha-
colí y un pequeña deposito le
decía a su yerno ¿cuando le
vas a llevar lleno? sin saber
que la viña ha ido creciendo,
se llenará y traer mas,  "y así
ha sido".

Futuro
El fututo no está claro para
Otaola,  "en cuento a la línea
comercial hay mucho que ha-
cer para cambiar los hábitos y
costumbre de poder saborear
este Chacolí. Este caldo casi
no se conoce. Cuando alguien
cata un cierto punto de acidez
en el caldo no lo reconocen
como positivo "quizá sea
cuestión de trabajo para situar
el producto en el mercado pa-
ra el chiquiteo y mesa,  inclu-
yéndolo la utilizarlo para los
guisos…" apostilla el Bode-
guero. 

Javier Otaola embolleta Chacomena

Lleva elaborando chacolí con su familia "nada menos que 30 años".
Están instalados en El Berrón -Valle de Mena- y en ese tiempo se ha
movido en base a dos pautas "fundamentales", como es la producción
de un caldo acorde con el que siempre se ha manejado en Mena y la
cercana Encartaciones, y conseguir un marchamo legal incluido.

Javier Otaola y su familia elaboran en
El Berrón un chacolí que con el
nombre Chacomena cuenta con todos
los derechos de elaboración y venta

VILLARCAYO

La "Asociación Merindades de Multilabores Textiles" celegró una
exposición-demostración en Villarcayo durante la pasada semana
del 20 al 26 de junio, con gran éxito de público. Damos las gra-
cias tanto al Ayuntamiento de Villarcayo como a la entidad "Caja
de Burgos" por su inestimable colaboración y apoyo.

MEDINA DE POMAR

El pasado viernes, 1 de julio, se inauguró la exposición de fotogra-
fía de Rubén Pérez Llarena bajo el nombre de "Paisajes de las Me-
rindades". Pérez Llarena es natural de Villarcayo y expondrá en el
Museo Histórico de las Merindades alrededor de 30 fotografías de
la comarca realizadas por él. Os adjunto una tarjeta de la exposi-
ción con las fechas de la misma y horarios del museo.
Lugar: Sala de exposiciones del Museo Histórico de las Merindades.

MEDINA DE POMAR

El pasado sábado 25 de junio se celebró la final de la liga de pa-
del en la pista del Camping el Brezal. La final fue muy disputada,
tibieron que jugar 5 sets y se decidió en el ultimo set al tae-break,
para Diego Gonzalez y Denis Redondo por un 6-1 6-7 6-7 6-1 y
6-7 

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

El pasado s15 de Junio se celebró con concierto en la ermita de
San Roque de Quintana Martín Galindez a cargo de los alumnos
de Guitarra, Viloloncello y Piano.
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DESTINO

CRUCERO 
SOLTEROS 

MEDITERRANEO

F. SALIDA

31 OCTUBRE

AGOSTO

1-15 JULIO 

11 DE JULIO 

HASTA 28
JULIO 

3 AL 12 JULIO 

SABADOS JUL-
AGO-SEP

25 DE 
JULIO  

10 Y 17 
JULIO 

13 AL 18
JUL

13 AL 18
JUL

DIAS

DSD BARCELONA, 7N TODO INCLUI-
DO,SEGURO.  TASAS 195€.C.DOBLE INT

APARTAMENTO
TREBOL 2 PERSO-
NAS DEL 1-21/08

APARTAMENTO 
NURIASOL 2/4 PAX 

DSD MADRID 3 N LIMA 4 N
CUZCO, TASAS 415€ 

HTL PRINCESA PARC 3D/2N, CAVA,SPA,
EXCURSION QUAD 30'

GRAND PALLADIUM
RESORT 7 N TODO IN-

CLUIDO
CIRCUITO 8D/7N

EN HTL 3* M.P TA-
SAS 112€

DSD BARCELONA 7N TODO
INCLUIDO. TASAS 195€
DSD MADRID 7N IS-

LAS DALMATAS ,TA-
SAS 177€

DSD BILBAO 5N
APTO CIUDADE-
LA OCC 3 PAX 

DSD BILBAO 5N EN HTL
3*EN M.P.  CONSULTAR SU-

PLEMENTOS.

PVP POR
PERSONA

275€

85,80€
APTO/DIA

83€
APTO/DIA

1170€

97€
PROGRAMA

890€ 

549€

450€

999€

300€

445€ 

BENIDORM 

FUENGIROLA

PERU

ANDORRA

PLAYA 
BAVARO 

MARRUECOS

CRUCERO 
MEDITERRANEO 

CRUCERO
CROACIA

MENORCA

GRAN 
CANARIA
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C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO TECNICO

ADSL - REDES

Solicita nuestra VISA
todo son ventajasRita Schimmel, llego a

nuestra comarca hace unos
doce años, proveniente de
Holanda, cerca de la frontera
con Alemania, en una zona
rural denominada "Apeldo-
orn", había oído hablar a sus
compatriotas muchas y muy
buenas cosas de nuestro país
y decidió venir.

En su visita a España des-
cubrió que aquello que estaba
buscando, la libertad para
pintar, la luz, la integración
en la naturaleza, un lugar
tranquilo, con grandes exten-
siones sin habitar, algo que en
su país, pequeño y poblado,
es difícil de encontrar, lo en-
contró aquí .

En el pequeño pueblo de
"Almendres" en" Costa
Urria" a unos pocos kuilóme-
tros de Moneo y cerca de Me-
dina de Pomar, allí ha  fijado
su residencia, en una casa de
piedra que ha restaurado, y

que ha convertido en su ho-
gar, estudio de pintura y sala
de exposiciones, donde reci-
be a quien desee  ver la mues-
tra, de 12 a 19 horas de jueves
a domingo.

Comenzó a pintar hace 25
años en su país con diferentes
profesores y tocando varios
estilos. Al final se decanto
por la pintura realista, los co-

lores vivos y la fuerza de la
luz impregnan sus cuadros,
esa luz que ha encontrado en
nuestro país ha añadido a sus
cuadros un aire más "expresi-
vo".

Durante el mes de Julio del
día 21 al 30, también expon-
drá en el Salón de actos de
Caja  Burgos en  Espinosa de
los Monteros.

MERINDAD DE CUESTA URRIA

Rita Schimmel encontró en Las
Merindades la inspiración para su obra
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Este año se cumple el 40
aniversario de la firma del
Convenio Ramsar, el tratado
internacional más importante
en materia de conservación
de humedales. Asimismo, la
Unión Europea ha designado
el 2011 como Año Europeo
del Voluntariado.

Por ello el CEHUM (Cen-
tro Español de Humedales)
de la Fundación Biodiversi-
dad (Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino) con el apoyo de los
fondos europeos FEADER,
ha puesto en marcha el pro-
yecto "Mójate por los hume-
dales: Programa de Volunta-
riado Ambiental en humeda-
les españoles", con la
finalidad de llevar a cabo ac-
ciones de sensibilización am-
biental en zonas húmedas. 

Así el pasado domingo 5
de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, se selec-
cionaron 5 actividades /loca-
lidades en toda España, una
de ellas en la provincia de
Burgos, en las Lagunas de
Antuzanos (Gayangos y Bár-
cena de Pienza). Los otros 4
proyectos seleccionados fue-
ron en Tarragona, en la Re-
serva Natural de Fauna Sal-
vaje del Meandro de Flix; en
Teruel, en la Laguna del Ca-
ñizar; en Alicante en el Par-
que Natural de El Hondo; y
en  Guadalajara en la Laguna
de Miralcampo. 

En cuanto a la actividad de
Gayangos promovida por el
CEHUM, organizada por la
Fundación Oxígeno y con la
colaboración de los Ayunta-
mientos de Bárcena de Pien-
za, de Gayangos y de la Me-
rindad de Montija, participa-
ron  113 personas, 73
voluntarios por la mañana y
40 personas en el concierto,
además contó con la presen-
cia de la Directora de la Fun-
dación Biodiversidad del Mi-
nisterio de Medio Ambiente,
Ana Leiva.

A las 11 de la mañana re-
cepción de voluntarios en
Bárcena de Pienza y Gayan-
gos, cpoco después hubo Pa-
seos interpretativos guiados
por naturalistas para niños y
adultos. 

Sobre las 12.30 h distribu-
ción en grupos de acción de

voluntariado ambiental para
desarrollar las siguientes la-
bores:  plantación de sauces y
fresnos, embellecimiento del
depósito de agua, mejora del
observatorio, conocimiento
de las aves de las lagunas
(identificación con telescopio
y prismáticos, colocación de
cajas nido…) y al final un
piscolabis. 

A las 13.30 h aproximada-
mente, se tuvieron que parar
las actividades debido a la in-
tensa lluvia que no paró hasta
casi las 15.00 h, no obstante
se emplazará a los volunta-
rios a otra fecha, con el fin de
terminar las tareas de volun-
tariado ya comenzadas. 

Ya por la tarde a las seis
concierto "Musica tradicional
y Naturaleza" por Alfonso
Díez Ausin, etnógrafo y fol-
klorista gran conocedor de la
cultura popular de Las Me-
rindades, quien hizo un repa-
so a la historia, a los cuentos,
cantando y tocando instru-
mentos castellanos como la
dulzaina, la gaita o la zanfo-
ña. Este concierto duró casi 2
horas. 

Simultanemente y hasta el
día 30 de junio, se pueden vi-
sitar dos exposiciones sobre
biodiversidad en las casas
concejo de Gayangos y de
Bárcena de Pienza.  

Fiestas de las Lagunas de Gayangos
El pasado domingo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se
celebró esta fiesta en las Lagunas de Antuzanos

Simultanemente y
hasta el día 30 de
junio, se pueden
visitar dos
exposiciones sobre
biodiversidad en las
casas concejo de
Gayangos y de
Bárcena de Pienza
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303029

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Difícil
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Un señor entra a un bar y le dice al ca-
marero: 
?Cuánto cuesta un café? 
El camarero responde: 1 Euro. 
?Y el azúcar? Preguntó el señor. 
?Gratis! Respondió el camarero. 
Pues póngame un kilo, por favor.

Un señor le dice a su esposa: 
- ?María!, haz las malestas que nos ha tocado la lotería. 
- ?Qué meto, ropa de invierno o mejor de verano? 
- ¡Cógela toda que te vas con tu madre!

Un chico muy tímido le dice a una amiga: 
- Luisa, tengo que confesarte que desde hace cinco años te
amo en silencio. 
- Pues sigue así majo.

- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...

Inteligencia: cualidad intelectual que atribuimos a quienes
están de acuerdo con nosotros.

Mi ordenador me gana al ajedrez, pero yo le gano boxeando.

Un ciego le pregunta a un cojo:
- ¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta: - Pues ya ves.

Esto son dos amigos que se encuen-
tran, y uno le dice al otro:
- Mi mujer, querido compañero, se pasa
todas las noches de bar en bar.
A lo que el otro responde:
- Cuánto lo siento, ¿bebe mucho?.
- No, me busca a mi.

Chistes Cortos

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

En la España de los Austrias (s. XVI), para que una joven pudiese en-
trar en una mancebía, o casa pública de prostitución, tenía que acredi-
tar con documentos ante el juez de su barrio ser mayor de doce años,
haber perdido la virginidad, ser huérfana o haber sido abandonada por
la familia, siempre que ésta no fuese noble. El juez procuraba disuadir
de sus torcidos intentos a la aspirante con una plática moral, y si no la
convencía, le otorgaba un documento, donde la autorizaba para ejercer
el infame oficio.

Si se tomaran todos los ladrillos y piedras con
que se construyó la porción de la Gran Muralla
China durante la Dinastía Ming, alcanzaría pa-
ra levantar un muro de 1,5 m de altura y un lar-
go de cinco veces la circunferencia de la Tierra.

Recientemente se descubrieron más de 800
km de la Muralla que habían estado enterrados
por cientos de años.

A lo largo de un gran período de la historia los
soldados rumanos y búlgaros tenían que ser vír-
genes porque creían que su castidad les hacía
inmunes a las balas.

Una tercera parte de los ladrones que entran
a robar en las casas se detienen a mirar el ál-
bum de fotos de las víctimas, un 27 por 100 se
prepara un bocadillo y un 7 por 100 pierde
unos minutos viendo la televisión, según un in-
forme
estadounidense. 

Juan Antonio Llorente, primer historiador del
Santo Oficio, asegura que durante su mandato
del inquisidor Tomás de Torquemada fueron
quemadas más de 10.000 personas y otras
27.000 sufrieron penas infamantes.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES - Iglesia de Butrera

En los tiempos de la antigüedad la gracia o
el castigo se dejaban frecuentemente al
azar. Así, éste es el caso de un reo al que un
sultán decidió que se salvase o muriese sa-
cando al azar un papel de entre dos posi-
bles: una con la sentencia “muerte”, la otra
con la palabra “vida”, indicando gracia.

Lo malo es que el Gran Visir, que deseaba
que el acusado muriese, hizo que en los dos
papeles se escribiese la palabra “muerte”.

¿Cómo se las arregló el reo, enterado de la
trama del Gran Visir, para estar seguro de
salvarse? Nos estamos olvidando de un de-
talle, al reo no le estaba permitido hablar y
descubrir así el enredo del Visir.

(Solución en la web)
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C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol )




